
Segundo Época-Número25 *%^
I04pags,

>ó/o para adictos

j j
• i i

^

•

O
o55g— ,

—

^
•

^^T

^fc^^=
\

> A:
~^

I CANARIAS
1 CfüW
1 /M£¿/¿M
1 290PTAS.

HOBBY PRESS

oo

--
, -^

fe
1 i

hv-;

V9
AnalizanwstoúoslBsjmosúelfnotimto

en tusjuegos



1 I 1

/a*

Con Siy Spy tendrás mas acción que nunca.

/ Habrás de superar más obstáculos de los que

llegues a imaginar.

Acción por tierra, mar y aire. Si quieres ser

un super espía esta es tú oportunidad.
DISPONIBLE EN SPECTRUM r SPECTRUM + 3. AMSTRAD,

AMSTRAD DISCO, CQMMO DORE, ATARtYAMIGA

imal ?

. m i

V;
'I

8 DATA
a EAST

*^^" *

i

^^HLyr

|n

^^^^^

1*

i'iV.'Wñ'íí. | MVI

..;tr'.v; ;-.,.;.

•

IkS-

f ttAHBf

>• -
;

El mas rápido y emocionante juego de
coches: Ponte al volante de tu porche
turbo y persigue a los crimínales.

¿Necesitas más velocidad? Aprieta el

turbo botón y acelera a tope. Callejea

por Ja ciudad a lo largo de los sucios y
duros caminos, entra por los túneles e
intenta no sal irte de la carretera.
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8ub y Bob han regresado. D espues '

de estar atrapados durante años
\

ellos han vuelto, y ahora van a

enfrentarse al Señor de las

Sombras. ¿Quieres ayudarles?

"Rainbow Islán d es una de las

mejores conversiones de

rnaq ulnas recreatl vas q ue hemos
tenido Inoportunidad

de ver" M iaroman ¡a, "Rainbow
Island es un fantástico

a rcade"M ¡croman ia.

DISPONIBLE EN
SPECÍRUM r

SPECTRUM + 3,

AMSTRAD,
AMSTRAD DISCO,
COMMODORE,
ATARI
AMIGA

y , ,wz
f

^j

41. f.fl.i«ttí«iWí'ím

L
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

ERBÉ SOFTWARE
SERRANO, 240

2SÜ16, MADRID
TELER(91>45816 58



B!
W^

^ \

TARI ftiVittíE!

i-

%

El juego definitivo de artes marciales.

i Batirá todos los records de sus

antecesores.

> El más rápido y adictivo de cuantos

hayas visto.

i SHADOWWARRIOR
es el héroe de los 90.

Lo último en simulación de vuelo.

El tratamiento futurista del programa te

permite elegir entre dos aviones diferentes,

cuatro campos de batafla y docenas de

misiones tácticas.

Combates aéreos, bombardeos estratégicos,

ataques con base en tierra o portaeronaves...

las posibilidades son infinitas.
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DISPONIBLE EN SPECTRUM, SPECTRUM + 3, AMSTRAD.
AMSTRAD DISCO, COMMODORE, ATARI Y AMIGA
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Conirctedo por

MKROMArílA no se hace

necesariamente solidaria de las

opiniones vertidas por sus

colaboradores en los artículos

firmados. Reservados todos los

derechos

6MEGAJUEGO. ÁNGEL NIETO. Ei

último fichaje de Opera a toda ve-

locidad por la pantalla para conseguir un
nuevo título mundial.

10 ACTUALIDAD. El software

español se viste de gala: Topo
consigue los derechos para toda Euro-

pa de «Gremlins 2».

PREVIEW. «Choy Lee Fut»,

conoce con Positive la historia

del Kung-Fu.

Ti 3 PUNTO DE MIRA. Este mes,

mL J entre otros, os presentamos:

«Treasure Trap», la primera gran produc-

ción de Electronic Zoo, «Turnean», un ar-

cade con más de mil pantallas, «Pipema-

nia», una idea clasica llena de adicción,

«Sirwood», innovación tecnológica, «Co-

zumei», la aventura histórica, «F-29», un
revolucionario simulador tridimensional.

52
fvtiü 2»

CONCURSO. Tú puedes ser el

autor de la carátula de! «Mad

£ Ti MICROMANlAS. Exclusiva; elO id software español participa en
los mundiales.

C (C MUNDIAL DE FÚTBOL. ToQU dos los programas para parti-

cipar desde casa en el mundial.

7 *} INDIANA JONES Y LA ÚLT1-

/ Mt MA CRUZADA. Cómo resol-

ver la gran aventura de Lucasfilm, aho-

ra en castellano.

77 ESCAPE FROM SINGE'S
§ § CASTLE. Nuevos escenarios

para «Dragon's Lair», Descubre el cami-

no para llegar hasta la princesa.

Ú1 CASTLE MASTER. Una sor

préndente coproducción In-

centive/Domarle, con cargadores de v¡-

das infinitas,

QC MAD MIX II. Conoce a losO^3 nuevos enemigos y cómo huir

de ellas con ayuda de los mapas de to-

das fas fases.

QA CARGADORES. Ventajas pa-7U ra llegar al final de los juegos

"imposibles".

f|Q ARCADE MACHINE: «1941»
¿7Q Y «MERCS» dos superpro-

ducciones de Capcom.

*| AA REPORTAJE. Nueva edt-

I ^J^r ción de la feria del recrea-

tivo en Torremolinos.

ormalmente cuando la

primavera alcanza su
punto más alto mil
alergias aparecen

provocando la desesperación de mucha gente.
Este año nuestra redacción se ha visto

también atacada por una curiosa fiebre de
efectos todavía desconocidos. Su síntoma más
claro es una ansiedad total que impide soltar

el joystick y su efecto más evidente unas
insospechadas ganas de trabajar, tanto es así

que este mes nos ha dado tiempo a hacer
nada menos que ciento cuatro páginas.
¡Desconocidos estamos con tanta marcha!.
Bueno, la verdad es que todo tiene su
justificación. Nosotros, que de por sí somos
unos chicos muy aplicados, hemos recibido

hace unos días la vitamina más efectiva para
este tipo de trabajo. La oficina de OJD, un
organismo que se encarga de controlar las

ventas medias de las publicaciones impresas,
nos comunicó hace unos días que la venta real

de Micromanía, gracias a todos vosotros, se
sitúa en torno a los 95.000 ejemplares
mensuales. ¿Sabéis lo que esto significa? Nada
menos que somos la revista informática
europea que más ejemplares vende. Una
buena noticia que nos ha hecho ponernos a
todos muy, pero que muygordos; apuntaros
el tanto que os lo merecéis.

Con este buen ánimo nos hemos puesto a
trabajar como locos para traeros un número
muy especial en el que los mundiales de
fútbol inevitablemente nos han ganado la

partida. No os podéis imaginar la cantidad de
programas de fútbol que han pasado por
nuestra redacción, consiguiendo como nadie
calentar este peculiar encuentro. Tampoco
hemos querido olvidar otras cosas y así junto
a nuestras secciones habituales desfilarán

cuatro grandes superprogramas con sus
soluciones y sus mapas correspondientes.
Indiana Jones conversará con su padre en
castellano para encontrar el Santo Grial,

mientras los originales comecocos del Mad
Mix hacen de las suyas. Entre tanto lío

nosotros aprovechamos para damos una
vuelta por los castillos de moda y aunque ya
se sabe que sobre gustos no hay nada
escrito. ..el que ambienta «Castie Master», se
lo puso muy difícil a la guarida de Singe, el

terrorífico dragón de «Dragon's Lair». Un
número completito plagado de acción.

Esperemos que os guste.

Bueno, lo dicho, gracias a todos por vuestro
apoyo. Hasta la próxima.

La Redacción

102 PANORAMA. LOS discos

que arrasarán en verano.

Castie Master.

MICROMANÍA 5



Más trabajo para Dirk

^P El protagonista de
«Dragon's Lair» va a tener,

a partir de ahora, más tra-

bajo porque se anuncia la

pronta salida al mercado de
la segunda parte de ese

magnífico programa. «Dra-

gon's Lair: Timewarp» es su

nombre y seguramente,
tendrá muchas nuevas y
emocionantes situaciones

en las que nuestro viejo ami-

go deberá utilizar todo lo

que aprendió sobre los ene-

migos con los que ha peleado en anteriores ocasiones.

Los hombres de acero

^P Si el fabuloso progra-

ma de los archiconocidos

Bitmap Brothers, «Speed-
ball», que editó Imageworks
hace ya algún tiempo, te

gustó, prepárate porque ya

se anuncia a bombo y plati-

llo la inminente salida de su

continuación. Aunque dicen

que nunca segundas partes

fueron buenas, el buen ha-

cer de estos hermanos que
nos han regalado cosas tan

interesantes como «Xenón
II», asegura una nueva dosis

de acción, convirtiéndonos

en participantes de este in-

teresante y adictivo depor-

te futurista. «Speedball II»

está a punto de llegar.

Juego, set y match para Ocean

<9 Si ninguno de los jue-

gos de tenis recientemente

aparecidos han conseguido
que imitéis a los ívan Lendl

o Emilio Sánchez Vicario, es-

tad seguros que el nuevo
programa de Ocean, «Tie

Break» va a acercaros más a

la práctica de este entrete-

nido y ameno deporte.

Comprobad vuestra vieja ra-

queta y desempolvad el

equipo porque ahora no
vais a tener excusa para

emular a los deportistas más
completos que practican el

tenis.

De la tele al monitor

^P La recientemente fina-

lizada serte de televisión «La

corona mágica» se va a con-

vertir, dentro de muy poco,

en un nuevo programa pa-

ra nuestros ordenadores. La

compañía española Proein

va a ser la encargada de ha-

cer correr nuevas aventuras

al mago Rashman junto a

sus amigos Zalk, Shaila y
Hanstor.

Del cómic a la pantalla

^P «Los Toyotes», unas ti-

ras cómicas muy populares

en Francia, va a ser el próxi-

mo lanzamiento de la com-
pañía gala Infogrames. Un
arcade basado en unas ex-

trañas criaturas de color mo-
rado con aspecto de ratas,

6 MICROMANIA

que se alimentan de los des-

pojos que hay en el mundo,
tras el final de la tercera

guerra mundial. Un ambien-
te tétrico para un programa
que promete ser entreteni-

do. Dentro de nada podre-

mos tenerlo en ST y Amiga.

UilÜJ
OPERA SPORT

Disponible: SPECTRUM, PON, MSX,
AMSTRAD, PC

En preparación: ST, AMIGA

V. Comentada: AMSTRAD CPC

Opera Son inaugura un
nuevo sello que se

llama Opera Sport.

Como aperitivo nos han
presentado un
simulador de
motociclismo
apadrinado por ese

monstruo que es el

archiconocido Ángel
Nieto. Si crees que ya lo

has visto todo en
programas de motos es

posible que te

equivoques. ¿Quieres

comprobarlo?,

pues continúa leyendo.

El.olor a aceite inunda los

boxes, unos pocos ajus-

tes más y tendré mi mo-
to preparada. La gente me rodea

dándome las últimas instruccio-

nes; por ios altavoces llega la

voz del director de la carrera y
me dirijo a mi máquina. Está re-

luciente y a punto, parece que
los mecánicos han hecho un
buen trabajo. Me pongo el cas-

co y saludo a los espectadores

que me aplauden. Llego a la pa-

rrilla de salida, junto a mí se en-

cuentran los mejores corredores

del mundo. Levanto mi mano y
hago un gesto a Wayne Rainey.

Sito Pons ya está también situa-

do a mi derecha. Eddie Lawson
acaba de llegar y se coloca de-

trás de mí. Lo siento Eddie pe-

ro mi tiempo en los entrena-

mientos fue mejor que el tuyo.

Acelero en punto muerto y el ru-

gido del motor me ensordece

aún a través del casco. Van a dar

la salida. Si gano esta carrera

puedo ser el próximo campeón
del mundo. El comisario baja la

bandera... allá voy,

500 ce de pura potencia

¿Qué os parece sentir en el

joystick toda la potencia de una

Al igual que en el mundial real el

juego incluye 16 circuitos.

El número de opciones es muy ele-

vado, formando un juego a medida.

Aprieta

elacelerador
moto de 500 ce?. Cuando car-

guéis en vuestro ordenador este

«Pole 500» vais a tener en vues-

tras manos la posibilidad de di-

rigir una de las más sofisticadas

máquinas producidas por la téc-

nica actual: Una supermoto de

gran cilindrada.

El nuevo programa que nos

traen los muchachos de Opera
Sport es un fantástico simulador

del mundial de motociclismo de

500 ce. Asesorado por el antiguo

campeonísimo español Ángel
Nieto, este juego nos va a per-

mitir elegir entre un enorme nú-

mero de opciones las más ade-

cuadas para que consigamos ba-

tir a nuestros competidores.

Nada más terminar la carga

podemos escoger entre cuatro

opciones; la primera de ellas nos

va a permitir configurar el tipo

de juego con el que vamos a

competir: podremos elegir entre

joystick o teclado, uno o dos ju-

gadores, cambiar las caracterís-

ticas del cambio de nuestra mo-
to o cargar y salvar la partida en

curso. La segunda opción nos

muestra las estadísticas del res-

to de corredores, esto es, los

tiempos que han logrado en los

entrenamientos y de los que de-

penderá su colocación en la pa-

rrilla de salida. La tercera per-

mitirá que realicemos unas vuel-

tas de entrenamiento para cono-

cer el circuito y además mejorar

nuestro tiempo para intentar co-

locarnos lo más delante que po-

damos cuando se vaya a dar la

señal para el comienzo de la

prueba. La última posibilidad

nos mete directamente en el cir-

cuito preparados para la compe-

tición.

El programa incorpora 16 cir-

cuitos que conforman entre to-

dos el mundial de esta modali-

dad. Podemos elegir competir

en uno cualquiera para entrenar-

nos pero si lo que pretendemos

es correr para intentar conseguir

el título tendremos que demos-

trar nuestras habilidades en to-

dos y cada uno de ellos. Otra ca-

racterística de este «Pole 500» es

la posibilidad que existe para

que participen dos jugadores a

la vez, en cualquiera de las mo-
dalidades: entrenamiento o

competición. Si eliges esta op-

ción ía pantalla de tu ordenador

se dividirá en dos partes, en la

inferior verás a un corredor y en

la superior al otro.

Como recorrer todos los cir-

cuitos puede ser una ardua tarea

que, con toda probabilidad, no

.1



MIGAJUEGO

Para conocer cada circuito nada me-
jor que escoger el entrenamiento.

SJ f~

El juego permite salvar el mundiai
en el punto en que lo deseemos.

Cw
Utiliza el freno en las curvas más pronunciadas. Te

ayudará a no salirte de la carretera.

Vigila las RPM del motor porque si cambias de mar-
cha cuando estén bajas perderás casi toda la potencia
de tu máquina.

Ten cuidado con los otros corredores, un choque con-
tra ellos te hará perder un tiempo valioso. Aunque será

más peligroso si te golpeas contra un objeto.

En las cuestas procura reducir de marcha si vas en una
muy alta, así tendrás más potencia para subir.

Entrena en el circuito y fíjate en el plano del mismo.
Aprenderte la situación de las curvas, aunque sea sólo

por encima, te evitará disgustos.

Procura no colocarte el primero hasta que no te co-

nozcas el circuito. Lo mejor es seguirá un motorista con-
trolado por el ordenador. Recuerda que él si sabe dón-
de están las curvas.

Cuando los jugadores son dos la

pantalla se divide en dos zonas.

podamos completar en un solo

día el programa incluye una op-

ción que nos va a permitir gra-

bar el mundial en curso para po-

der continuar otro día cualquie-

ra en el que nos encontremos
más en forma.

También vamos a poder esco-

ger el tipo de cambio que tendrá

nuestra moto. Las posibilidades

van a ser dos: un cambio largo

para circuitos rápidos y uno cor-

to para los más lentos. ¿Qué có-

mo descubriremos cuál es de ca-

da tipo? Sólo la práctica nos pe-

mitirá distinguir entre uno y
otro tipo, así que lo mejor que
puedes hacer para conocer las

diferentes características de los

dieciséis recorridos es practicar

en cada uno de ellos. Una últi-

ma posibilidad para completar

el equipamiento de la máquina
será la elección del tipo de neu-

máticos adecuado al circuito en
el que competiremos.

Los marcadores que van a

aparecer en este juego son los ya

Nuestra superpotente moto pre-
senta dos cambios diferentes que
seleccionamos antes de la carrera.

Los neumáticos son fundamentales
para progresar en cada circuito, por
ello es posible elegirlos al principio.

clásicos en programas de este ti-

po. Así tendremos en pantalla la

indicación de la velocidad a la

que vamos, las vueltas que lle-

vamos dadas al circuito inclu-

yendo el tiempo tardado en la

más rápida , las revoluciones por

minuto de nuestro motor y los

segundos transcurridos en cada
momento desde el principio de

la carrera.

Real como la vida misma

Opera Sport ha realizado un
buen trabajo. Este simulador
tiene todas las características

que podemos pedirle a un jue-

go de esta clase. «Pole 500» es

rápido, no tanto como debiera

serlo en la opción de dos juga-

dores pero si lo suficiente para

seguir resultando enormemente
adictivo. Los gráficos son gran-

des y correctamente definidos.

En todos los circuitos nos vamos
a encontrar otros personajes co-

mo comisarios de carrera o pú-

blico en las gradas que atrave-

saremos que le darán al progra-

ma una gran similitud con el

ambiente real de una carrera de
motos. Todos los gráficos de es-

tos personajes también están

perfectamente realizados. A los

lados de la carretera pasan ante
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La velocidad es adecuada y permi-
te revivir la trepidante sensación de
la competición real.
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El comisario de carrera o el público
en las gradas ponen el toque colo-
rista a la simulación.

nosotros los típicos carteles y los

diversos objetos que jalonan los

diferentes circuitos en la vida

real. También hay indicaciones

para avisarnos de las curvas pe-

ligrosas y cuando nos salgamos

del asfalto o nos golpeemos con-

tra algún objeto del lateral sal-

drá un comisario que nos dará

de nuevo con su bandera el avi-

so de salida. Hay que destacar

que los golpes que sin lugar a

dudas nos vamos a dar, por lo

menos hasta que lleguemos a

dominar el juego, son diferentes

dependiendo de la velocidad a la

que vayamos o el tipo de objeto

contra el que hayamos chocado.

Resumiendo, un juegazo en el

que resulta especialmente diver-

tida la opción de competición

entre dos jugadores. Este «Pole

500» tiene de todo y todo muy
bueno: adicción, gráficos, velo-

cidad y algo de arcade aparte de

la simulación. Opera, como
siempre, nos han demostrado
que cada vez lo pueden hacer

mejor. Esperemos que conti-

núen en su línea habitual.

Adicción:

Gráficos:

Originalidad:
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Recorta y
envía

este capón a:

Aptdo. Correos
23132

MADRID

Nombre .

Apellidos

Domicilio .

Localidad

Código Postal

N.° de Telecliente

D Spectrum cinta Amstiad cinta Spectrum disco D Alustrad disco

Cinta MSX Disco MSX Atari St D Amiga D PC 5'/« PC 3!4

Gastos de envío 200 pías.

ESTE MES: ÁNGEL NIETO POLE 500

Provincia

Teléfono

(si es nuevo poner NUEVO)
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CONTIENE GUIA COMPLETA EN ESPAÑOL

DE LOS MUNDIALES DE FÚTBOL CON:

• Historia de las copas anteriores

• Datos biográficos y profesionales de las figuras del pasado
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Una larga

espera

40 Por fin, tras dos años
de espera, la compañía in-

glesa Gremlin ha terminado
el desarrollo de uno de sus

productos más ansiosamen-

te esperados.

«Ramrod» es la historia de
un humanoide y su robot

que recorren un vasto ma-
peado en tres dimensiones
literalmente inundado por

máquinas arcade.

Para poder salir de este

extraño mundo debemos
mantener entretenido al or-

denador central participan-

do en todos los arcades po-

sibles, Un programa lleno de
sub-juegos más que intere-

santes que, dentro de muy
poco, podremos tener en
Atari y Amiga.

Defenders
of the Earth

9 King Features Syndi-

cate es una compañía ame-
ricana que desde hace mu-
chos años publica los cómtcs
de Flash Gordon, Mandrake
el mago o El Hombre en-
mascarado.
Ahora, los programado-

res de Enigma Variations los

han juntado a todos en una
peligrosa misión contra el

malvado Emperador Ming.
«Defenders of the Earth»

nos permite controlar a cua-

tro superhéroes en una lu-

cha a muerte contra el mal.

Este programa podremos
tenerlo muy pronto en to-

dos los formatos de 8 y 16
bits.

iATENCIÓN¡

Ei próxima
mes

gran concurso
con DInamíe
para celebrar

su
Metal Action.

¡No
te lo pierdas!

ACTUALIDAD

Tras largas negociaciones con
la Warner, Topo ha conseguido
los derechos para trasladar a

nuestras pantallas las escenas
más importantes de «Gremlins
2», la película que se estrenará
el próximo verano.

Oue el software español no tiene nada que envidiara! que
se hace más allá de nuestras fronteras es algo sobre lo

que hemos insistido en muchas ocasiones. Sin embargo, pe-
se a que el nivel de programación es similar, las compañías
españolas no habían conseguido, hasta ahora, pujaren igual-

dad de condiciones en fichajes de relieve internacional, que-
dando sus aspiraciones limitadas a personajes de gran renom-
bre y prestigio pero de carácter nacional, como Aspar, Emilio
Butragueño o más recientemente Sito Pons o Ángel Nieto.
Como anticipábamos anteriormente, insistimos en que es-

to ha sido hasta ahora, ya que Topo, sin duda una de las com-
pañías más fuertes a todos los niveles en nuestro país, ha con-
seguido tras arduas negociaciones los derechos para Europa
para realizar la adaptación a nuestros ordenadores de lo que
promete será un acontecimiento similar en magnitud al vivi-

do con Batman: Gremlins 2.

Sobre la película, producida por la Warner, se ha manteni-
do el más absoluto de los secretos, debido sin duda al pecu-
liar carácter del más popular de sus productores Steven Spiel-

berg. La dirección de «Gremlin 2: The new batch» ha corrido
a cargo de Joe Dante y la película será estrenada en Estados
Unidos el día 22 de junio. En mes más tarde verá la luz en
nuestro país.

Mientras llega la fecha de la presentación oficial, sólo al-

gunos datos han conseguido escapar al estricto celo que ha
rodeado todo el proceso de realización de la película. Por su-
puesto, el popular y simpático Gizmo volverá a ser el prota-
gonista de la película que tendrá como escenario un gigan-
tesco y concurrido edificio; en él encontraremos también una
singular gatería de nuevos Gremlins dotados de personalidad
propia y mucho más espectaculares que los que nos invadie-
ron en la primera parte.
En la puja por conseguir los derechos han intervenido jun-

to a Topo fas más importantes compañías de soñware de to-

da Europa, pero al final ha sido ésta quien ha conseguido lle-

varse el gato al agua. El juego que según sus autores repro-
ducirá todo el ambiente de la película será comercializado el

próximo mes de noviembre. La distribución en Europa será
realizada a través de Élite, quienes pretenden conseguir un
relanzamiento de su compañía con ayuda de estos archico-

nocidos personajes.
Un tanto importantísimo para el soñware español.

UN CHAPARRÓN
DE BUENOS JUEGOS

«Rod Land» es
un arcade en el

estilo de
«Bubfale
Bobble». Una
idea clásica que
sigue
manteniendo,
por encima de
todo, la

adicción.

«Big Run»
completa el

lanzamiento
inicial de la

compañía.
Una carrera

a través del

desierto para
hombres con
nervios de
acero.

The Sales Curve, la compañía que creó los programas
«Silkworm», «Continental Circus» y «Ninja Warriors»,

acaba de anunciarla formación de un nuevo sello, don-
de a partir de ahora se publicarán sus nuevos juegos.
Su nombre: Storm (Tormenta). Como primeros lanza-

mientos anuncian 4 arcades, 3 de ellos conversiones de
máquinas recreativas, mientras que el cuarto será total-

mente original. «Saint Dragón» es un programa que nos
trastada a un mundo de espada y brujería donde nues-
tro objetivo esta vez no es rescatar a la princesa sino

a un enorme y simpático dragón. «Rod land» es un ar-

cade al estilo del Bubble-Bobble, en el que debemos re-

coger las flores repartidas por las pantallas mientras evi-

tamos a los cientos de enemigos de costumbre. En «Big
run» emularemos a los ases del París-Dakar durante su
travesía por el desierto. Y, por último, un cuarto pro-

grama, esta vez totalmente original, de nombre «SWIV»,
su desarrollo responde al de un arcade en el que mane-
jaremos un jeep o un tanque con el único objetivo de
atravesar un nivel tras otro. Como podéis ver, va a ser
una tormenta llena de acción.

CONSOLAMANIA
jk lan Sugar, el dueño de Amstrad y padre de la cono-
AAcida línea de ordenadores, ha comentado a una re-

vista inglesa que está planeando lanzar una supercon-
sola basada en sus máquinas de la serie CPC. Se comen-
ta que éstas nuevas estrellas de la compañía serán muy
superiores en prestaciones a las ya conocidas Sega Mas-
ter System o Nintendo, las dos más populares en el Rei-

no Unido. Y a la vez mucho más baratas. Conociendo
a este empresario, podríamos decirles a los japoneses
que el que avisa no es traidor. Que se preparen porque
el Sr. Sugar nunca habla en broma.

10 MICROMANÍA
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POR TELEFONO TU JUEGO EN CASA EN 72 HORAS*
TEL. (91) 248 54 81

'(PARA JUEGOS DISPONIBLES EN ALMACÉN)
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OFERTA 1:

ATARI 520 ST + M.COLOR
139.900 PTS.

EQUIPOS ATARI:

520 STPM' 64900

520 S1V 84900

1040 ST. 119900

M.COLOR 58000

M.MONOCROMO .... 28000
" INCLUYE 20 JUEGOS

OFERTA 2:

A-520 ST + M.COLOR + IMPRESORA

174.900 PTS.

OFERTA 3:

ATARI 1040 STe + M, COLOR
169.900 PTS.

ANUGA 500

Y 2000

OFERTA 1

:

AMIGA 500 + MONITOR COLOR
139.900 PTS,

EQUIPOS AMIGA:
A-500 89900
A-2000 185000

M. COLOR 55000
U. DISCO 3.5" 21900
MEMORIA INT.500K . 19900

OFERTA 2:

A-500 + M.COLOR + IMPRESORA
174.900 PTS.

OFERTA 3:

AMIGA 2000 + MONITOR COLOR
240.000 PTS.

OFERTA 1

:

PROFEX XT 1 1 1 {CONFIGURACIÓN BÁSICA)

109.000 PTS.

OFERTA 2:

PROFEX XT 1 1 1 + DISCO DURO 20 Mb
159.000 PTS.

OFERTA 3:

PROFEX XT 1 1 1 (VERSIÓN COLOR VGA)

208.000 PTS.

CONSOLA SEGA

OFERTA 2:

MASTER SYSTEM +
(INCLUYE PISTOLA)

20.900 PTS

OFERTA 1

:

MASTER SYSTEM

16.900 PTS

OFERTA 3:

SUPER SYSTEM
(PISTOLA + GAFAS 3D)

29.900 PTS.

CUPÓN DE PEOtOO POR CORSEO A ENVÍA» A COCONUT. O .«JA-N MVAREZ MECO.ÍA8AL. i* JáflCS MApílO
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Aunque los programas educativos tienen en toda
Europa gran tradición, en España este campo
ha permanecido, si descontamos alguna

que otra excepción,

en el más oscuro
de los anonimatos.
Ahora todo parece
indicar que esta

situación va a cambiar
radicalmente

con la aparición
m de Coktel Educative,

una nueva empresa de soñware dedicada,
en exclusiva, a este tipo de programas.

«MfJtL EDUCATIVE

oktel Educative es re-

^^^ sultado del acuerdo al

^^P que han llegado otras

dos grandes empresas muy po-

pulares entre todos nosotros:

por una parte Coktel Vision que
aporta la experiencia adquirida

a lo largo de los años en progra-

mas educativos ya que cuenta

con una línea similar en Francia,

y !a programación de los mis-

mos y por otra System 4, quie-

nes se ocupan de la distribución

en España del producto y de su

readaptación a los planes de es-

tudio españoles, gracias a un
equipo de expertos que unen a

la prepararación pedagógica
amplios conocimientos en el te-

ma informático.

José Luis Velázquez y Virgi-

nia Beneroso son los directos

responsables del invento y ama-
blemente nos recibieron en sus

acerque desde la barrera a con-

templar su trabajo, está plasma-

da perfectamente en todos y ca-

da uno de los programas que allí

pudimos ver.

Por supuesto, Coktel Educa-
tive nace con un planteamiento

de futuro y continuidad. Futu-

ro, lógicamente, porque es un
mercado nuevo, pero con gran-

des posibilidades al ser un terre-

no prácticamente virgen y de

continuidad porque comienzan
con 10 programas y está previs-

ta la publicación, hasta final de

año, de otros tantos, abarcando

todas las materias del saber; con

ellos es posible desde aprender

inglés, a perfeccionar temas cla-

ves de las matemáticas o a pro-

fundizar en la historia.

Fuera el aburrimiento

Los programas educativos de-

Los programas para los más pequeños comparten papel protagonista junto
a las divertidas aventuras para aprender inglés.

oficinas donde pudimos charlar

animadamente con ellos.

Tal vez, lo que más nos llamó

la atención desde el primer mo-
mento, fue el genial ambiente
que allí podía respirarse. No ca-

be duda que esta experiencia, sin

precedentes en España, implica,

como en cualquier otra empre-
sa de reciente creación, un im-

portante riesgo. Ellos están dis-

puestos a aceptarlos todos y des-

de luego, por falta de ganas e

ilusión no va a ser. Esa misma
ilusión, con la que son capaces

de contagiar a cualquiera que se

sarrollados por Coktel Educati-

ve se alejan bastante del concep-

to aburrido y tradicional que ro-

dea a este tipo de programas.

Encontraremos tres líneas de

programas paralelas y comple-

mentarias a su vez: Por una par-

te títulos dirigidos a los más pe-

queños de la casa, para desarro-

llar motricidad, percepción, re-

flejos, etc., por otro lado una lí-

nea de apoyo en los estudios

desde los primeros cursos de
E.G.B. hasta incluso la Univer-

sidad, con temas como matemá-
ticas, idiomas o geografía y por

Aprenderpuede ser,

último, programas de cultura

general para adentrarse, por

ejemplo, en épocas concretas de

la historia como la Edad Media
o conocer la vida de los anima-
les en el bosque.

A grandes rasgos y unifican-

do todos ellos es posible encon-

trar una serie de características

comunes:
Se ocupan de materias concre-

tas en las que profundizar con
un aprendizaje progresivo. Se

pretende crear una cultura ex-

tensa y no "cerebritos" en algu-

nos temas, que se asimilen con-

ceptos claves.

Existen diversos niveles de

aprendizaje, especificando edad
recomendada y temas conteni-

dos en el programa.

Cada título arropa los cono-

cimientos alrededor de una di-

vertida aventura, protagonizada

por curiosos personajes que se

convierten en cómplices del

usuario.

Destaca especialmente el mar-

cado carácter didáctico: Objeti-

vos atractivos en la línea de los

planteados en los juegos de

aventuras, puntos por respues-

tas acertadas, recreo con parti-

das en juegos arcade, etc..

Están perfectamente adapta-

dos a las materias desarrolladas

en los planes de estudios espa-

ñoles.

Van acompañado por manua-
les de control con los que los

educadores supervisan la pro-

gresión en el trabajo. Por ejem-

plo, en los problemas matemá-
ticos no se incluyen soluciones

en pantalla.

Una nueva forma
de aprender

Los programas serán edita-

dos, en principio, para Amiga,
Atari St y Pe, aunque se estudia

la posibilidad de desarrollarlos

también para Amstrad Disco.

Su precio oscilará alrededor

de la cinco mil pesetas y podrán
adquirise, durante los primeros

meses, en los puntos de venta

habituales de software y se pre-

tende que en un futuro no muy

Diez programas, que abarcan tres materias diferentes, inauguran la trayec-

toria profesional de esta nueva compañía.

COKTEL

Virginia Beneroso y
José Luis

Velázquez, ultiman
los detalles finales

del proyecto con
Mario Martínez,
director de
System 4.

lejano puedan encontrarse tam-

bién en los colegios.

Coktel Educative inicia su an-

dadura por el mundo del soft-

ware con diez programas. Cua-

tro de matemáticas correlativos

en edades basados en las aven-

turas de un simpático dromeda-
rio llamado Jo, que ha perdido

su joroba. Resolviendo adecua-

damente los problemas plantea-

dos a lo largo de tres escenarios

diferentes, profundizaremos en

temas concretos como los vecto-

res o los quebrados y consegui-

remos devolver la joroba al po-

bre dromedario. Todo ello

acompañado por unos gráficos

impresionantes y con un plan-

teamiento progresivo de dificul-

tad complementarios a los estu-

dios.

Tres de inglés correspondien-

tes a otros tantos niveles de co-

nocimientos, que irán acompa-
ñados por cintas de sonido pa-

ra perfeccionar la pronuncia-

ción. Uno para quienes no po-

sean ninguna noción de este

idioma «Primeros pasos en in-

glés», «Aventura en Oxford»
para un nivel medio, con deco-

rados reales y en el que debere-

mos intentar ingresar en las eli-

tistas escuelas de Oxford, vivien-

do después una auténtica aven-

tura en su interior. Y un tercero

con un nivel alto de perfeccio-

namiento.

Esta primera etapa se comple-

ta con tres títulos dirigidos a los

pequeños, basados en persona-

jes de Walt Disney, en los que

se podrá desde aprender a cono-

cer el valor del dinero con el Tio

Güito, a adentrarse en el bosque

con los sobrinos del Pato Do-
nald o a resolver divertidos jue-

gos de memoria con los Tres cer-

ditos. Está prevista también la

publicación de nuevos progra-

mas con más temas de matemá-
ticas o inglés y otros genéricos

como «Intriga en el Renacimien-

to» donde nos acercaremos a la

vida en los castillos medievales

o «El conde de Montecristo».

También serán editados diez

multicursos con resúmenes so-

bre materias globales, orienta-

dos a condensar los conocimien-

tos principales de cada curso.

La iniciativa merece la pena y

os aseguramos que su original

planteamiento los convierte en

títulos muy interesantes que

confieren una nueva dimensión,

mucho más divertida, al apren-

dizaje. ¿Quién se atrevió a de-

cir que no se puede aprender ju-

gando? CÍA

12 M¡CROMANIA EDUCATIVE
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Continuando
con la línea iniciada

en el número
anterior

traspasamos
las fronteras

de nuestro país para
dar un breve repaso a una serie de poderosas

compañías de software, la mayoría de ellas

asentadas en Gran Bretaña, que dominan no
sólo el panorama de sus países de origen sino

que acaparan el mercado europeo gracias a

sus grandes redes de distribución. Ante la

magnitud del estudio no nos queda más
remedio que ser mucho más breves en

nuestra relación si queremos abarcar, aunque
sea de forma superficial, un elevado

porcentaje de las mismas.

un paseo
por

la historia

m unque su historia tuvo

m B un discreto punto final

m hace ya algunos años,

consideramos imprescindible

iniciar este estudio con una com-
pañía que demostró, en su mo-
mento, ser la mejor y revolucio-

nar como ninguna las técnicas

de programación. Estamos ha-

blando de Ultímate, protagonis-

ta de una labor profunda y si-

lenciosa que, sin apenas campa-
ñas publicitarias y manteniendo
a sus programadores en el más
estricto anonimato, explotó has-

ta el límite las posibilidades del

Spectrum, en el ámbito de los

juegos tridimensionales, crean-

do una técnica («filmation») que

fue repetidamente imitada por

otros competidores. Los «Sa-

bré Wulf», «Underwurlde»,
«Knight Lore», «Alien 8»,

«Nightshade», «Gunfright»,

«Pentagram» y otros tantos,

constituyen los ejemplos más
brillantes de la época dorada de

las videoaventuras.

INTERNACIONALES
Una trayectoria similar, aun-

que en un campo notablemente

diferente, fue la seguida por la

hoy desaparecida Mikro-Gen.
Con los excelentes programas de

la saga de Wally («Automania»,

«Pyjamarama», «Everyone's a

Wally», «Herbert's dummy
run», «Three Weeks in paradi-

se») esta compañía creó un nue-

vo estilo de programación basa-

do en excelentes gráficos bidi-

mensionales, con un colorido

cuidado hasta el más mínimo
detalle, y una trama argumental

terriblemente compleja, en la

que es necesario hallar la insos-

pechada utilidad de los diversos

objetos desperdigados por la

aventura y está siempre presen-

te un retorcido sentido del hu-

mor. Dando un radical giro de

programación en su intento de

evitar permanecer anquilosados

en los moldes típicos surgieron

extraordinarios juegos como
«Equinox», «Stainless stell» y
«Frost byte», momento en el

que la compañía sufre un perío-

do de continua decadencia que
le lleva a su total desaparición.

Incluyamos también a una se-

rie de compañías de las que he-

mos dejado de tener noticias

desde hace ya varios años, lo

que nos hace suponer que se han
disuelto. Es el caso de Durrell,

una de las casa de software que
más se distinguieron en la lucha

por la originalidad (recordemos

a «Saboteur», «Saboteur 2»,

«Thanatos», «Critical mass»,
«Fat worm»). Muchos aún año-

ramos las maravillosas aventu-

ras de Gargoyle («Tir na nog»,

«Dun Darach», «Marsport»,

«Heavy on the magick», «Swee-

vo's world») y algunas de las

mejores creaciones de The Ed-
ge («Fairlight», «That's the spi-

rit», «Fairlight 2», «Bobby bea-

ring», «Shadow skimmer»,
«Garfield»). Por su lado Vor-

tex, pequeña compañía creada

exclusivamente para poner en el

mercado los programas de Cos-

ta Panavy, se disolvió tras la pu-

blicación de «Cyclone», «Tor-
nado low level», «Highway en-

counter» y «Alien Highway»,
siendo Gremlin la encargada de

seguir publicando las nuevas

creaciones de este genio de la

programación como «Deflek-

tor» y «Hate».

Ocean, contra viento
y marea

La trayectoria de Ocean es

probablemente la más larga e in-

tensa en el mundo del software

internacional. Con una extensa

tradición que arranca desde los

orígenes mismos de la industria

de los videojuegos, Ocean ha sa-

bido mantenerse en la cresta de
la ola y en la cima de la popula-
ridad en un mundo tan inesta-

ble y competitivo como éste,

siendo testigo impasible del na-

cimiento y caída de otras mu-
chas compañías. Con el paso del

tiempo Ocean ha visto multipli-

car sus recursos económicos y su

prestigio en el mercado, permi-

tiéndose, de ese modo, atraer a

los mejores programadores in-

dependientes y entrar arrasando

en el complejo mundo de las li-

cencias. Hoy en día Ocean es

muy poderosa, quizás demasia-

do, pero por suerte no se ha dor-

mido en los laureles, ni ha abu-

sado de la popularidad de sus tí-

tulos, y por el contrario ha da-

do vida a algunos de los mejo-
res programas de la historia de

los videojuegos.

De la primera época de Ocean
podemos destacar entrañables

juegos deportivos como «Daley

Thompson's Decathlon»,
«Match Day» y «Daley Thomp-
son's Supertest». Es también la

época de la adquisición de la

compañía Imagine tras los gra-

ves problemas económicos de la

misma y el lanzamiento bajo su

sello de «Hypersports» y «Ping *

Pong». Rápidamente Ocean di- v

MICROMANIA 15



*£%fo
*"v^P

HUÍ^ wmí

INTERNACIONALES

versifica su producción e inun-

da el mercado con una avalan-

cha de títulos lanzados con muy
poco espacio de tiempo entre
uno y otro, ya sean produccio-

nes originales o licencias de pe-

lículas o máquinas recreativas

(«Rambo», «Yie ar kung-fu»,

«Frankie goes to Hollywood»,
«World series basketball»,

«World series baseball», «The
neverending story»). En su afán

de expansión y díversificación

Ocean se encarga de la publica-

ción en Inglaterra de algunos de
los mejores programas de Dina-

mic como «Army moves» y

«Game over» y comienza a re-

legar al sello Imagine a las con-

versiones de máquinas recreati-

vas («Athena», «Victory road»,

«Typhoon») que no alcanzan la

calidad requerida por el sello

original.

Ocean es, en cierto modo, res-

ponsable de los primeros mega-
juegos, los primeros programas
multicarga que multiplican la

aventura y la diversión del juga-

dor, y este método se convierte,

poco a poco, en una especie de
autoexigencia para la compañía
pues hoy en día la práctica to-

talidad de sus títulos siguen es-

te mecanismo que comenzó a ser

utilizado en «Renegade»,
«Gryzor», «Combat school» y
«Rastan». Aparecen también las

mejores videoaventuras tridi-

mensionales («Batman», «Head

over heels», «Movie», «Phan-
tom club»), programas origina-

les de la calidad de «Where ti-

me stood still» y conversiones de

películas de la fama de «Pía-

toon», «Robocop», «Rambo
III» y más recientemente «Bat-

man the movie». Algunos de los

programas más vendidos como
«Arkanoid», «Green Beret»,

«Firefly», «Batman, the caped

crusader», «Operation wolf»,

«Red heat», «Target renegade»

o «Vindicator» se encuentran

también entre las mejores pro-

ducciones de la compañía.

La invasión yankee

Otra de las compañías vetera-

nas en este mundillo, U.S. Gold,

se ha visto envuelta casi siempre

en la controversia. Únicos repre-

sentantes, junto con Epyx, del

gran monstruo del software

americano su trayectoria ha es-

tado demasiado salpicada de al-

tibajos y han lanzado demasia-

dos programas mediocres como
para tener una reputación real-

mente sólida entre los usuarios

españoles. Se han especializado

desde el principio en programas
de masas, sencillos y adictivos,

a menudo insistiendo casi única-

mente en el componente arcade

que siempre es la mejor forma
de enganchar al jugador. Pero

también es justo señalar que

Grandslam cuenta con Títulos

tan conocidos como «Pac-
manía» o «Los Picapiedras».

Stephen Hall es su Director.

frente a programas tan repelen-

tes como «Kung-fu master» o
«World cup carnival» han sabi-

do lanzar a] mercado clásicos de
la categoría de «Out run»,

«Gauntlet», «Indiana Jones»,

«Ghost'n goblins», «Forgotten
worlds», «Thunder blade» y
«720 grados», por lo que hemos
de señalar que nos hallamos ante

una compañía irregular como
ninguna que es siempre capaz de

lo mejor y lo peor.

En cuanto a Epyx es justo se-

ñalar que su grado de penetra-

ción en el mercado nacional ha
sido bastante reducido debido,

en gran parte, a las grandes di-

ferencias entre el mercado na-

cional y un mercado americano
tradicionalmente dominado por
los programas para Commodo-
re. Es por ello que los ejemplos
de esta compañía son escasos

aunque podemos señalar pro-

gramas de la calidad de «Impos-
sible mission», «Winter games»,

«California games», «Games
summer editíon» o «Street

sports basketball».

Los reyes del software
barato

El software barato o «bud-
get» ha sido sin duda uno de los

fenómenos más interesantes de

los últimos años. En un merca-
do como el inglés en el que los

precios de los programas se-

guían siendo abusivos, resulta-

ba imprescindible la creación de

series de precios medios donde,

por un lado, canalizar todos los

programas de calidad media-

baja que no podían ser vendidos

a precios habituales, y por otro,

dar posibilidades a los compra-

David Ward ha conseguido
crear con Ocean un auténtico
Imperio, que camina a la cabe-
za del software.

Richard Darling, junto con su

hermano David, contribuyeron
con Code Master s a la industria

del software «budget».

dores (sobre todo jóvenes y ni-

ños) con escasos recursos econó-

micos. Resulta interesante ob-

servar que el mercado del soft-

ware barato, lejos de repartirse

entre todas las compañías tal co-

mo ocurre con los programas de

precio normal, se ha concentra-

do como pequeño monopolio en

manos de unas pocas compa-
ñías, particularmente Mastertro-

nic, Code Masters y Silverbird,

la línea budget de Telecomsoft.

Entre los innumerables títulos

de estas compañías encontra-

mos, como era de esperar, algu-

nas de las mayores bazofias de

la historia, pero también juegos

muy interesantes que pueden sa-

tisfacer completamente al usua-

rio poco exigente e incluso de-

parar alguna agradable sorpre-

sa al comprador escéptico. Re-

sulta interesante observar que,

en la actualidad, comienza a

producirse el fenómeno contra-

rio y que Code Masters ha crea-

do una línea «gold» para incluir

ios títulos que consideran de

gran calidad.

Siempre en la brecha

Gremlin es otra de las vetera-

nas en este mundillo que lleva

muchos años dando guerra y
sorprendiéndonos, año tras año,

con sus mejores creaciones. Es
justo señalar que nunca han te-

nido ese grandioso éxito de ven-

tas que encumbra definitiva-

mente a una compañía, pero

compañías hoy
desaparecidas, como

«ultímate» o «Mikro-Gen»,
fueron piezas claves en el

nacimiento de la industria del

software de entretenimiento.

El mercado de software
budget se ha concentrado en

manos de unas pocas
compañías, entre las que
destacan «Mastertronic» o

«code Masters».

Laurant Weill ha conseguido
traspasar con Loriciels las fron-

teras francesas.

Peter Stone, además de ser una
de las personalidades más rele-

vantes del mundo del soft, situó

a Palace a la cabeza del mercado.

Peter Bilotta, es el director del

grupo Mirrorsoft. En torno a él

giran importantes sellos como
Image Works o Clnemaware,

El nombre de Domark procede
de sus dos fundadores Dominic
Wheatley y Mark Strachan (en
la foto).

Bruno Bonnell es el director de
Infogrames, una compañía fran-

cesa con carácter internacional.

16 MICROMANIA



Rod Cousens, como director del

grupo Mediageníc, controla se-

llos tan importantes como Acti-

vision, Sierra o System 3.

también debemos reconocer que

Gremlin ha demostrado siempre

una regularidad a toda prueba

que bien quisieran para sí otras

casas teóricamente más podero-

sas y que ha seguido un ritmo

constante e uniforme en el lan-

zamiento de sus títulos. Desde
los viejos programas de la saga

de Monty hasta programas tan

recientes como «Super scram-

ble», Gremlin ha sido protago-

nista de títulos basados en per-

sonajes de Walt Disney («Basil,

the great mouse detective»,

«Mickey Mouse»), los tres pro-

gramas de la serie «Mask» y
programas tan adictivos como
«North Star», «Jack the nip-

per», «Jack the nipper 2»,

«Masters of the universe» y
«Death wish 3».

Melbourne House fue una de

las casas con más prestigio en los

primeros años de esta industria

y se ganó una merecida reputa-

ción de calidad y originalidad

con títulos como «Gyroscope»,

«Sherlock», «Fighting warrior»

y «The way of the exploding

fist». Tras ciertos titubeos en los

que llegaron programas que
nunca debieron haber sido pu-

blicados como «Rock *n wres-

tle» la compañía desapareció

momentáneamente del mercado
para reaparecer con nuevo logo,

imagen remozada y el cometido

de publicar las conversiones pa-

ra ocho bits de los programas de

Psygnosis como «Barbarían» y
«Obliterator».

La trayectoria de Activision

no ha sido especialmente brillan-

te durante su relativamente di-

latada carrera, pero frente a al-

gunos títulos antiguos como
«Hacker», «Hero» o «Toy biza-

rre» han elevado notablemente

el listón de la calidad con sus úl-

Davie Sillitoe es la actual repre-

presentante para Europa de los

simuladores editados por Micro-

prose.

Geoff Brown, abordó el mundo
del software desde la distribu-

ción, creando después U.S.Gold
como productora.

timos lanzamientos: «After bur-

ner» y «Time scanner», ambos
basados en sendas máquinas re-

creativas. System 3, filial de Ac-
tivision, ha sido responsable de

«International karate» y «Do-
minator» pero sobre todo de

«Last Ninja» y «Last Ninja II»,

esta última probablemente la

mejor videoaventura de la his-

toria. Por su parte Electric

Dreunís, buscando aún un esti-

lo realmente personal, ha sido

responsable de juegos como «I,

of the mask», «Hijack», «Mer-
maid madness» y «Winter
sports». Todos estos diferentes

sellos se engloban dentro de la

gran compañía que es Mediage-

níc.

Ooniark ha vivido desde sus

inicios la pasión por las licen-

cias, pero desgraciadamente no
ha sabido aún imprimir la nece-

saria calidad a sus títulos como
para ser realmente populares

fuera del nombre famoso que
habitualmente contienen. Así,

por ejemplo, debemos citar to-

da una serie de juegos sobre las

últimas películas de James Bond
(«The living daylights», «A view

to a kill», «Licence to kill») y las

películas que forman la trilogía

de «La guerra de las galaxias»

(«Star wars», «Empire fights

back» y «Return of the Jecü»),

Sin embargo, también han sido

responsables de juegos de table-

ro de la calidad de «Trivial pur-

suit», «Pictionary» y «Split per-

sonalices», así como el fallido

intento de trasladar a nuestros

ordenadores los increíbles «Spit-

ting image».

La producción de Palace es

bastante breve pero es justo se-

ñalar que todos sus títulos, sin

excepción, se convirtieron en

grandes éxitos («Cauldron»,

«Cauldron 2», «La armadura
sagrada de Antiriad», «Barba-

rían» y «Barbarían 2»). Por su

parte los continuos fracasos que
supusieron los diversos lanza-

mientos de Martech movieron a

!a compañía a realizar un cam-
bio radical en su estructura que
le llevó incluso a modificar su

nombre, y así, como Screen 7,

han conseguido por fin parte del

éxito tan deseado con «Tibu-

rón», «High steel», «Síeigar».

Piranha irrumpió en el mundo
del software con la misma rapi-

dez con la que luego desapare-

ció sin dejar rastro, pero, por

suerte, antes de marchar con
rumbo desconocido dejó un im-

¡¡6*000 UNIDADES

VENDIDAS EN 2 DÍAS!!

6 TÍTULOS

DISPONIBLES L

GRADIUS

uvORRE A POR
EL TUYO!!
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portante legado en «Nosferatu»,

«Trap door», «Through the trap

door» y «Rogue trooper». Otra
compañía de la que hace tiem-

po que no oímos hablar es Odín,

protagonista de una serie de pro-

gramas caracterizados por su ex-

celente calidad gráfica («Nodes
of Yesod», «Robin of the wood»,
«Are of Yesod», «Heartland»).

Élite ha sido durante algunos

años la represéntate por excelen-

cia del mundo de los arcades, y

efectivamente en su ampÜo ca-

tálogo encontramos algunos de

los programas más rabiosamen-

te sencillos y adictivos de todos

los tiempos, juegos de breve ar-

gumento que nos proporciona-

ron iargas horas de despreocu-

pada diversión. Citaremos jue-

gos tan divertidos como «Bomb
Jack», «Roller coaster», «Co-
mando», «Duet», «Hopping
mad», «Beyond the ice palace»,

«Overlander», «Ikari warriors»

y «Live and let die», este último

unos han apostado por las

licencias, otros por la

originalidad, pero a su
alrededor ha crecido una
importante industria, en la

que la competencia es cada
día más fuerte.

en colaboración con Domark,
En cuanto a Hewson el pri-

mer y evidente comentario a ha-

cer es que puede tratarse proba-

blemente de la única compañía
que ha rechazado de plano el de-

sorbitado mundo de las licencias

y ha seguido, desde sus inicios,

la misma política de lanzar títu-

los completamente originales,

con un nivel de calidad notable-

mente superior a la media. Des-

píranha,

antes de

desapare-

cer miste-

riosamente
nos deio

un gran

ctósi»*
«Through
the Trap
Door».

d
de recnawas.

¡-asas; «Síxs:»££?£

de los juegos más antiguos co-

mo «Avalon», «Dragontorc»,
«Technician Ted», «Astro clo-

ne» y «Southern belle» a los más
recientes como «Nebulus»,
«Exolon», «Zynaps», «Cyber-
noid», «EÜminator» y «Storm-
lord» encontramos esa misma
pasión por la creatividad sin lí-

mites y la búsqueda de una ex-

presión realmente personal y ge-

miina.

Con un número relativamen-

te reducido de lanzamientos la

compañía francesa Infogrames
ha dado luz a una serie de jue-

gos que, sin llegar nunca a ser

verdaderamente populares, si

han alcanzado, en algunos casos

concretos, e! éxito que se mere-

cían («Captain Blood», «Bubble

ghost», «Tintín», «Prohibition»

y los tres títulos de la serie Bob
Morane). Loriciels, otra compa-
ñía francesa, desperdició la po-

sibilidad de abarcar el mercado
español al publicar sus primeros

títulos exclusivamente en ver-

sión Amstrad, pero los usuarios

de estos ordenadores han podi-

do disfrutar del peculiar estilo

de esta compañía en juegos co-

mo «Bactron», «Bob Winner»,

«3D Tennis» y «Space race».

Por su parte Titus ha dedicado

completamente su, hasta ahora,

breve existencia al lanzamiento

de simuladores de coches y lan-

chas motoras tan parecidos en-

tre sí que han deteriorado nota-

blemente la imagen de la com-
pañía y su credibilidad de cara

a nuevas producciones.

Los tres sellos que componen
la compañía Telecomsoft, ac-

tualmente adquirida por Micro-

prose, han ido diversificando su

producción y definiendo sus co-

metidos a lo largo del tiempo.

Bajo el sello de Firebird, sin du-

da el más conocido, han ido des-

filando algunos de los progra-

mas más prestigiosos de la com-
pañía como «The sentinel»,

«Élite», «Savage», «Soldier of

fortune», «Virus», «Whirligig»,

«Flying shark» e «Intensity»,

mientras que Rainbird es res-

ponsable de títulos como «Star-

glider», «Starglider 2» y «Ver-
minator».

Finalizaremos con una breve

reseña a compañías cómo
Grandslam («Terramex», «The
flintstones», «Power pyra-

mids», «Pacmania», «Therun-
ning man», «Thunderbirds») y

Mirrorsoft, esta última respon-

sable de una serie de sellos dife-

rentes con tareas perfectamente

establecidas: FLT, Cínemaware,

PSS, Logotron, Image works y

Spectrum Holobyte.

P.J.R.

ía linea ae.»---

ble diversión s» *°
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Hacia el año 520 d.C.

un monje hindú
llamado Ta Mo
(también conocido
como Bodhi Darma)
viajó de la India

a China llevando
consigo una filosofía

desconocida en este
país, se trataba del
Budismo Mahayana.

Ta Mo quiso propagar el

Budismo en China pero

no encontró aceptación

popular y finalmente buscó co-

bijo en el monasterio de Shao-

lin donde empezó a enseñar es-

ta religión a un grupo reducido

de discípulos.

Las técnicas de meditación

que enseñaba a estos monjes
chinos eran muy duras por lo

que se vio obligado a desarrollar

una serie de ejercicios para for-

talecer sus cuerpos y mentes con

tal de poder soportar muchas
horas de quietud corporal que
requiere la meditación. Asimis-

mo enseñó a sus discípulos efec-

tivas técnicas de lucha para que
pudieran defenderse de los ata-

i .AL

ques de bandidos y practicantes

de otras religiones cuando salie-

sen del monasterio. La semilla

del Kung-Fu estaba sembrada.

Tras la muerte de Ta Mo
otros patriarcas le sucedieron

ocupando el puesto de Abades
del monasterio de Shaolin, mu-
chos monjes aprendieron el po-

tente sistema de lucha y la enor-

me efectividad del mismo, atra-

jo a grandes luchadores de la

época que fueron al monasterio

para aprender y a la vez enrique-

cer el Kung-Fu con los conoci-

mientos que aportaron.

Pasaron los siglos y el Kung-
Fu de Shaolin se fue refinando

hasta convertirse en un sistema

de lucha muy poderoso, asimis-

mo las técnicas de meditación y

de energía interna o Qigong que
desarrollaron proporcionaban

una salud de hierro y una gran

fortaleza a quien las practicaba.

Tal fue la fama de los mon-
jes de Shaolin que el emperador
de la China les pidió su colabo-

ración para dominar una rebe-

lión en el Tibet que duraba tres

años y no podían detener. Un
grupo de 36 monjes consiguió

sofocar la rebelión en sólo 3 me-
ses. Después de ver el inmenso
poder de las técnicas de lucha

del Kung-Fu, el emperador in-

tentó que los monjes de Shaolin

CHOY LEE fut El artede luchar

Positive parece haber
encaminado sus pasos
hacia la producción
de programas
poco corrientes, no
sólo en su desarrollo,

sino también
en sus argumentos
y detalles adicionales.

«Choy Lee Fut»

es una fascinante

incursión dentro
de las artes marciales.

El juego comienza con sesiones de
entrenamiento en las que aprende-
remos las diferentes técnicas.

Si
habéis leído la interesante introducción al mun-

do del «Choy Lee Fut» que acompaña estas líneas

os habréis ya puesto, sin duda, en antecedentes

y en situación para afrontar la llegada a vuestras pan-

tallas de la nueva producción de Positive, que como ya

os anunciábamos al principio está inscrita dentro de uno
de los terrenos más explotados por el mundo del soft-

ware: las artes marciales.

Sin embargo, y tal como sin duda los responsables

del programa recalcarían rápidamente, «Choy Lee Fut»

no es juego más de lucha, sino una compleja aventura
perfectamente ambientada en el país del Sol Naciente

en la que vuestra capacidad para utilizar vuestra men-
te en combinación con vuestro cuerpo, va a decantar

vuestra suerte en el desarrollo del juego.

Nuestra misión en el programa va a consistir en en-

frentarnos contra Chu Ngo, el Diablo Amarillo, y su hor-

da de secuaces asesinos, auténticos especialistas en las

artes del Choy Lee Fut. Es urgente que acabemos cuanto
antes con nuestro enemigo, no sólo por sus siniestras

intenciones, sino también por el hecho de que tras ha-

ber localizado el templo de Shaolin, Chu Ngo se ha apo-

derado del manuscrito original donde nuestro maes-
tro Chen Heung había guardado con celo todos sus se-

cretos conocimientos acerca de las artes marciales. Si

Chu Ngo completa su lectura e instruye a sus sicarios

con toda esa valiosísima información habrá creado el

ejército más poderoso del mundo...

Por ello, no vamos a tener más remedio que inter-

narnos dentro del complejo laberinto de estancias que
forman el templo para tratar de recuperar el manuscri-

to y conjurar así los planes de nuestro maléfico enemi-

go. Desgraciadamente esto no va a ser precisamente

nada fácil, y sólo el mejor de los guerreros podría con
seguir culminar una empresa tan arriesgada. Como su-

ponemos que a estas alturas tus conocimientos y habi-

lidades acerca del Choy Lee Fut están reducidas prácti-

camente a cero, te vamos a dar una buena noticia: el

juego comienza con una serie de sesiones de adiestra

miento en las que podemos adquirir la suficiente maes-
tría en la realización de las diferentes técnicas de ata-

que como para no ser reducidos a papilla a las prime-

ras de cambio.

En las tres sesiones existentes (una para los puños,
otra para el sable y otra para la lanza) tendremos co-

mo objetivo endosar el máximo número de golpes a

una especie de postes llamados Dummies que se con-

vertirán en nuestros estáticos contrarios. Con ello lo-

graremos acercarnos al verdadero fin de estas sesiones,

que no es otro aumentar nuestra rapidez en el comba-
te y sobre todo aprender ia distancia justa a la que ca-

da golpe es efectivo, algo imprescindible para garanti-

zarnos la victoria frente a nuestros enemigos. Una vez

superadas estas pruebas, entraremos ya en el propio

juego.

Su desarrollo recuerda en mucho al del mítico «Fist

II», ya que nuestro objetivo es recorrer un elevado nú-

mero de pantallas, cada-una de ellas guardada celosa-

mente por uno o varios guerreros que tendremos que
derrotar para obtener el paso a una nueva estancia.

Nuestros enemigos presentarán diferentes caracterís-

ticas de combate, y algunos van además equipados con
lanzas o sables, lo cual les hará resultar aún más peli-

grosos.

El mapeado está subdjvidido en tres zonas que mar-

can además tres etapas en nuestros progresos guerre-

ros ya que en la primera de ellas sólo dispondremos
de nuestro cuerpo para hacer frente a nuestros enemi-

gos mientras que en la segunda y en la tercera, y gra-

cias a los méritos adquiridos se nos concederá la opor
tunidad de utilizar la lanza y el sable, cuyo manejo, en

teoría habremos aprendido en las sesiones de entrena-

miento,

Dejando aparte el atractivo desarrollo del programa,
lo primero que llama la atención en esta versión Spec-

trum a partir de la cual ha sido realizada esta preview,

son sus excelentes gráficos y sus rapidísimos movimien-

tos, existiendo además una muy variada gama de gol-

pes que podemos realizar combinando adecuadamen-
te los controles de manejo de nuestro luchador. Asi-

mismo resulta también especialmente llamativo el di-

seño global de la pantalla, que presenta una configu

ración circular sumamente original.

En cuanto al factor más importante a juzgar, el fa-

moso «gameplay», hay que decir que por lo menos en

principio parece muy elevado, y aunque habrá que es-

perar a que el programa esté en la calle para confir-

mar toda esta lista de magníficos augurios que en prin-

cipio se ciernen sobre el programa, lo cierto es que Po-

sitive ha conseguido, cuanto menos, ya a priori llamar

poderosamente nuestra atención sobre «Choy Lee

Fut»... magnífico golpe chicos. j.E.B.
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Los enemigos presentan diferentes
características.

El mapeado se encuentra dividido

en tres etapas.

Los excelentes gráficos contribuyen

a aumentar la calidad que se adivina.
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«Choy Lee Fut» no es un juego
de lucha más, sino una

compleja y completa aventura.

pusiesen su arte al servicio del

Imperio pero estos se negaron

puesto que se debían a una cau-

sa religiosa y no política y mili-

tar. Entonces el emperador los

consideró peligrosos porque en

cualquier momento podían uti-

lizar su poder contra él y deci-

dió erradicar por completo la or-

den monástica de Shaoün pren-

diéndole fuego al templo entero

el día 25 de la 7
a
luna del año

II del reinado del Emperador
Jung Jung (aproximadamente

en el año 1774). Solamente 6

monjes se salvaron de la criba.

Choy Lee Fut

En la aldea de Ging Muí del

distrito de Ngai Sai en la provin-

cia de Kwang Tung vivía Chen
Heung que comenzó a practicar

artes marciales a la edad de 7

años de la mano de su tio Chen
Yuen Wu.
Chen Heung poseía una habi-

lidad natural para el Kung-Fu,
muy pronto se convirtió en un
experto luchador mereciéndose

una gran fama y reputación. Su
espíritu de superación le llevó a

conocer a Lee Yau Shan, un lu-

chador de gran destreza que ha-

bía aprendido Küng-Fu de un
monje de Shaoün llamado Jun
Sin. Chen se convirtió en discí-

pulo de Lee durante cinco años

con lo que elevó su técnica a

nuevas alturas.

Un día Lee Yau Chan y Chen
Heung oyeron hablar sobre un
monje solitario llamado Choy
Fook que vivía en un templo del

monte Law Fou. Contaban que

este monje tenía conocimientos

de medicina china por lo que
sospecharon que también podría

ser habilidoso en artes marcia-

les. Decidieron brindarle una vi-

sita y al llegar al templo encon-

traron a un hombre entrado en

año pero alto, musculoso y de

mirada penetrante que dijo ser

discípulo de Choy Fook y les in-

vitó a tomar té mientras aguar-

daban el regreso de su maestro.

El viejo empezó a cortar leña

para hervir el agua valiéndose

únicamente de sus manos. En-

tonces Lee Yau Shan, dispues-

to a mostrar su habilidad, se en-

caminó hacia un moledor de

arroz hecho de piedra que esta-

ba junto a los escalones del tem-

plo, se puso detrás y lo partió le-

vantándolo del suelo. El viejo

miró divertido, caminó hacia el

moledor de arroz, cortó de un

tajo una esquina de la loza su-

perior y la pulverizó con sus pro-

pias manos, seguidamente tiró el

polvo enfrente de Lee anuncian-

do que él era en realidad Choy
Fook y el polvo era un- recorda-

torio para los intrusos que no se

comportaran correctamente.

Lee dio las gracias al viejo

Choy Fook y, con gran respeto,

se marchó dejando que Chen
Heung se encargara de la situa-

ción. Este consideró que era una
gran oportunidad para mejorar

su Kung-Fu con un maestro de

mayor destreza y se arrodilló

frente al monje rogándole que lo

aceptara como discípulo. Choy
Fook estudió al joven durante

un largo rato y finalmente con-

cluyó que si quería ser su discí-

pulo tenía que obedecer las si-

guientes instrucciones:

1- Chen Heung tenía que que-

darse en el monasterio durante

diez años, por lo menos, para fi-

nalizar su aprendizaje.

2- A Chen Heung le estaba

prohibido utilizar sus conoci-

mientos para matar o mutilar y
nunca debía ser jactancioso por

los logros obtenidos.
3- Chen Heung debía patear

el moledor de arroz a su puesto

original.

Con gran alegría para Chen,
el moledor de arroz cayó fácil-

mente en su antiguo hoyo y du-

rante los diez años siguientes

aprendió Kung-Fu con gran dis-

ciplina y precisión.

Al finalizar los largos años de

intenso aprendizaje, Choy Fook
dispuso un banquete de despe-

dida para Chen Heung y fue en-

tonces cuando le reveló el verda-

dero origen de la técnica de

Kung-Fu que le había enseñado.

Resultó que Choy Fook era un
monje del Templo de Shaoün de

Fukien y fue uno de los seis que
consiguieron escapar con vida

del incendio. Escapó con la ca-

beza ardiendo y era conocido

por e! sobrenombre de «Cabeza
Herida» debido a la cicatriz pro-

ducida por la quemadura.
Chen Heung volvió a su aldea

y montó una escuela formando
un nuevo estilo de Kung-Fu que
denominó Choy Lee Fut.

Choy en honor a su maestro

Choy Fook, Lee en honor a su

primer maestro Lee Yau Shan y
Fut (que en chino significa Bu-

da) en honor al origen budista

de este arte marcial.

A partir de entonces el linaje

de Chen Heung se ha extendido

hasta nuestros días convirtiendo

al Choy Lee Fut en uno de los

estilos de Kung-Fu más practi-

cados en el mundo y en uno de

los más efectivos y potentes. Du-
rante los años que llevo enseñan-

do Choy Lee Fut en el gimnasio

Cerdeña de Barcelona he tenido

ocasión de comprobar que el

practicante de este estilo de-

muestra una clara ventaja y su-

perioridad en las competiciones

contra otros estilos de artes mar-

ciales.

Sebastián González
Dtor. Técnico para Cataluña de la

European Choy Lee Fut Association

¡Participa en nuestro concurso y consigue, completamente gratis

un magnifico baíón Adidas-Etrusco, ei balón oficial de ITALIA-BQ!

PARTICIPANTES

Podréis participar todos tos lec-

tores de MICROMANÍA, rdíenan-

do piara ello las soluciones al cues-

iiinnano adjunto

Posteriormente es necesario re-

cortarlo (no valen fotocopias) y en-

viarlo» antes del día 30 de Junio de

]%9 (se considerará la fecha del ma-
tasellos), a:

MICROMANÍA
HOBBY PRESS, S.A.

carretera de Ériin Km. 12,409

23049 MADRID.

No olvides indicar claramente to-

das tus datos personajes. Cada par-

ticipante deberá escribir en una es-

quina del sobre ia palabra «ITALIA
90». Posteriormente se procederá a

un sorteo ante Notario, para selec-

cionar a los 50 premiados de entre

los acertantes ctei cuestionario. Ca-
da participante puede enviar los

cupones-respuesta que desee, siem-

pre que se trate de cupones origina-

les {no valen fotocopias).

De entre los acertantes de las 16

respuestas del cuestionario! se ele-

girán por sorteo ante Notario 50 ga-

nadores que obtendrán como pre*

mío un büton déla marca ADIDAS,
modelo ETRUSCO, balón Oficial

del Campeonato del Mundo ITA-
LIA 90.

Conseguir tu

balón es muy
sencillo,

ADIDAS-ETRUSCO

UN ICO

%\MtfK
*á*i

Sólo tienes
L

que demostrar ;-;';

tu afición a Vj
este deporte y v*

que estás entre

los 50 que más
saben sobre todo
lo relacionado sobre
los mundiales de fútbol y sus protagoni

Por si te sirve de pista, todas las respuestas dt

este cuestionario las puedes encontrar en el

manual de Instrucciones que incluye el juego
ITALIA 90 de USGOLD.

CUESTIONARIO

Escribe en la linea de puntos la respuesta adecuada.
1. ¿Quién posee el récord mundial de goles conseguidos en una sola liga y cuántos?

2. ¿Cuántas veces fue elegido PLATINI mejor jugador Europeo del año?

3. ¿En qué campo se va a jugar la Final de la Copa det Mundo ITALIA 90?

4. ¿Qué dos equipos jugaron la final en el año 82 donde España era el país anfitrión?

5. ¿Qué país es el que más veces ha conseguido llegar a la final del Campeonato del Mundo?

6. ¿Cómo suelen llamar los seguidores italianos al jugador GIANLUCA VIALLI?

7. ¿Cuál fue el precio que pagó el RED STAR de Belgrado por el Henaje de DRAGAN STOJKOPVIC? ,

8. ¿Cuál fue el motivo de la expulsión de CRUYFF de su segundo partido internacional y su posterior

sanción de 12 meses sin jugar?

9. ¿Cuál era el mote por el que se conocía a FRANZ BECKENBAUER?

10. ¿Cómo se llama el único guardameta internacional que ha sido capitán de su equipo?

11. ¿Cuántas veces ha llegado España a una final internacional?

12. ¿Desde que año no participaban los EE.UU. en el campeonato del Mundo?

13. ¿Qué dos equipos inaugurarán el campeonato del Mundo ITALIA 90?

14. Emilio Butragueño fue titular de todos los periódicos del Mundo en el 86 por igualar la mayor golea-

da en un sólo partido de un mundial que poseía Eusebio. ¿De cuántos goles estamos hablando?

15. ¿Cuántos años estuvo BOBBY CHARLTON con los llamados «DIABLOS ROJOS»?

16. ¿Quién es el único jugador que pudo ganar a los brasileños en su propio campo, marcando un gol

desde fuera de la zona de penalty?

En d caso de que no lleguen a ser

50 los acertantes del cuestionario

completo (íó preguntas), se extrae-

rán el resto de los premios de enírc

los que tengan sólo 15 preguntas

acertadas; si tampoco se completa

éeesía forma» pasarán a ser válidos

los acertantes de 1 4 y así sucesi va-

mente, continuándose con el sorteo

basta agotar las premios

.

Cualquier supuesto o eventuali-

dad no contemplado en estas bases

será resuelto por la decisión inape-

lable de la organización.

DATOS PERSONALES

Rellena el cuestionario y este cupón, recórtalos (no valen fotocopias

y envíalos antes del 30 de junio de 1990 a:

MICROMANÍA
HOBBY PRESS, S.A
Carretera de Irún, KM. 12,400
28049 MADRID

No olvides indicar en el sobre la palabra «ITALIA 90»

Nombre Apellidos

Dirección

Localidad Provincia

CP Teléfono Edad
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La búscueda del tesoro

ELECTRONIC ZOO

Disponible: ATARl ST,

AMIGA, PC

V. Comentada: AMIGA TREASURETRAP
La recién nacida compañía Electronic Zoo no ha
podido entrar con mejor píe en eí competitivo
mundo del software. «Treasure trap» es una
videoaventura con todas las de la ley, en el

estilo de los grandes éxitos de la ya
desaparecida, pero no olvidada, Ultímate.

Preparaos porque se acerca un gran programa.

Los juegos que transcurren

en el fondo del mar casi

nunca han sido grandes

programas. El único que logró

cierta notoriedad fue el archico-

nocido «Hydrofool» y de eso ya

hace varios años. Ahora, tene-

mos la oportunidad de compro-
bar que el tema submarino no

sólo puede convertirse en un
gran éxito sino que además el ti-

po de juego inaugurado por el

ya legendario «Knight Lore»

puede ser igualado e incluso su-

perado por las máquinas de 16

bits. Sumérgete en un mundo
misterioso lleno de desafíos con

este «Treasure Trap»,

El naufragio del
Esmeralda

El 9 de Enero de 1856 un bu-

que repleto de lingotes de oro se

hundió en las profundidades del

Pacífico. Los tesoros que porta-

ba se sumergieron para siempre

en las oscuras aguas del mar.

¿Para siempre? Puede que no.

Un experto buceador especiali-

zado en la búsqueda de tesoros

submarinos ha localizado el cas-

co del "Esmeralda". Este hom-
bre se llama Howard Kelp y ha

prometido recuperar los más de

20 millones de dólares que lleva-

ba el barco en sus entrañas.

Mr. Kelp se ha puesto su tra-

je de buceo frente a las cámaras

de la prensa y con una sonrisa

se ha lanzado al agua. Poco a

poco los ruidos de la superficie

dejan de oirse, ahora está solo.

Claro que no completamente so-

lo, porque para eso te tiene a ti

aferrado a la palanca de control

del joystick para que le eches

una mano.
La misión que tenemos que

cumplir es recuperar las barras

de oro que hay esparcidas por

las más de cien distintas habita-

ciones del "Esmeralda". Una
tarea realmente complicada. El

juego usa la perspectiva isomé-

trica en tres dimensiones, —
seguro que a todos os suena el

sistema "Filmation" que se uti-

lizó, hace ya tiempo, en una co-

nocida saga de programas para

los 8 bits cuyo máximo exponen-

te era el inolvidable «Knight Lo-

re»—, incorporando innumera-

bles mejoras.

Nuestro personaje principal es

un pequeño buzo que tiene que
esquivar todos los peligros que
encontrará en las dependencias

del navio hundido. Así deberá

evitar el ataque de anguilas eléc-

tricas, pulpos, cangrejos gigan-

tes, tiburones martillo, medusas

y un sinfín de seres con instin-

tos asesinos. A la vez, intentará

recolectar los pequeños lingotes

que encuentre en su camino.

También hallará otros objetos

que le ayudarán en su tarea, ta-

les como depósitos auxiliares de

oxígeno que le permitirán estar

más tiempo bajo el agua, llaves

La mítica técnica filmation ha sido actualizada, dando vida a una videoaven-
tura con el buen sabor de to clásico.

Podemos mover casi todos los ob-

jetos presentes en pantalla.

con las que abrirá las puertas

que estén cerradas o banquetas,

mesas y cajas en las que podrá
subirse para alcanzar el oro que
esté guardado en lugares casi

inaccesibles.

La libertad de la que dispone-

mos en el mapeado es práctica-

mente total. Podemos mover ca-

si todos los objetos que encon-

COMSBJOSymm
Utiliza la tecla de pausa cuando entres en una nueva

habitación, así podrás estudiar la forma más segura de
alcanzar los lingotes.

Éste es uno de los juegos en tos que se hace impres-
cindible coger lápiz y papel y hacerse un plano.

m Fíjate en la sombra de los objetos para calcular las dis-

tancias en las pantallas más complicadas.

No pierdas nunca de vista el indicador del nivel de oxí-

geno, si ves que disminuye demasiado deja lo que es-

tés haciendo y corre a buscar una bombona de repues-
to. Tampoco abuses ya que una excesiva dosis de esta
sustancia produce un efecto similar al de una borrache-
ra y nuestro personaje sufrirá las consecuencias.

Debemos recuperar los lingotes de
oro desperdigados en el buque.

tremos en las habitaciones y ca-

da pantalla nos presenta un de-

safío diferente ya que todas son

distintas y, lógicamente, los lin-

gotes están situados en diversos

lugares. Para defendernos de

nuestros enemigos contamos
con la ayuda de los llamados

«Peces inteligentes». Al soltar

uno de los tres que poseemos,

éste se lanzará contra los habi-

tantes de las profundidades que

nos miran con cara de pocos

amigos, eliminándoles y permi-

tiendo que podamos trabajar

más a gusto.

Cómo rozar la perfección

«Treasure Trap» es uno de los

programas en los que abundan
los detalles que nos permiten re-

conocer que su realización ha si-

do cuidada hasta las últimas

consecuencias. Las pantallas en

las que transcurre la aventura

son sencillamente geniales, per-

fectamente definidas con unos

gráficos extraordinarios, llenas

de animación y objetos que po-

demos utilizar. Opciones como
la que nos permite ver un mapa
de la zona que llevamos recorri-

da nada más entrar en una nue-

va habitación, o detalles como
que podamos grabar la partida

cuando hayamos superado un
determinado número de puntos,

hacen de este juego una gran

creación.

El movimiento de todos los

personajes es suave y perfecta-

mente realizado, ni siquiera

cuando hay muchos enemigos
en la pantalla el programa da la

impresión de ir más lento. La
adicción es impresionante y nos

costará más de un disgusto tener

acceso a los lingotes en algunas

habitaciones. La pantalla de

presentación es muy buena y la

introducción al juego es casi co-

mo una película de dibujos ani-

mados. La música está digitali-

zada y tiene una enorme calidad.

Asimismo se nos permite elegir

entre dos formas de control de

nuestro buceador, teclado o
joystick, siendo el primero rede-

finible por el usuario.

La verdad es que poco más se

puede decir de este juego, como
no sea lo que ya os habréis ima-

ginado; que no tiene desperdi-

cio. Los que llevamos ya mu-
chos años jugando hemos visto

pasar muchos tipos de progra-

mas diferentes pero nuestro fa-

vorito de siempre, y seguro que
el de mucha gente, seguía sien-

do el genial «Knight Lore».

Bueno, pues el príncipe ha sido

destronado; a partir de ahora la

obra maestra de Ultímate tiene

un serio competidor y este po-

deroso adversario se llama

«Treasure Trap».

Resumiendo, y como última

anotación, Electronic Zoo nos

ha traído una tarjeta de presen-

tación insuperable. Mucho nos

tememos que el resto de sus pro-

gramas no puedan ni siquiera

acercarse a un juego que ha ro-

zado la perfección; también pue-

de que nos equivoquemos y es-

temos delante de una compañía
dispuesta a revolucionar el mun-
do del software. Desde luego,

como todos los programas que
lleguen a nuestras manos sean

sólo la mitad de buenos que es-

ta fantástica producción, el res-

to de las compañías van a tener

que trabajar muy duro. Ya lo

sabéis, fanáticos de las videoa-

venturas preparad vuestros equi-

pos de inmersión y no os perdáis

este programa.

Adicción:

Gráficos:

Originalidad:

1 Z 3 4 5 6 7 8 J 10|

TTTT

"l 1 III I

i lililí

MICROMANIA 23



RECOMENDADOS

O MAD MIX 2
TOPO SOFT(Spectrum, Amstrad, MSX)

CASTLE MASTER
DOMARK/INCENTIVE (Spectrum, Amstrad, Commodore)

O ÁNGEL NIETO POLE 500
OPERA SPORT (Spectrum, Amstrad, Commodore)

O PIPEMANIA
EMPIRE (Spectrum, Amstrad, Commodore)

O NINJA SPIRIT
ACTIViSION (Spectrum, Amstrad, Commodore)

O ICE BREAKER
TOPO SOFT (Spectrum, Amstrad, MSX)

O COZUMEL
AD (Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX)

O WORLD CUP SOCCER 90
VIRGIN (Spectrum, Amstrad, Commodore)

O E-MOTION
U.S.GOLD (Spectrum, Amstrad, Commodore)

€)
SENDA SALVAJE
ZIGURAT (Spectrum, Amstrad, MSX)

O TURRICAN
RA1NB0W ARTS (Atan ST, Amiga)

O TREASURE TRAP
ELECTRONIC ZOO (Atan ST, Amiga, PC)

O PIPEMANIA
EMPIRE (Atan ST, Amiga, PC)

O

INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA
LUCASFILM (Atari ST, Amiga, PC)

BATTLE SQUADRON
INNERPRISE (Atari ST, Amiga)

PLAYER MANAGER
ANCO (Atari ST, Amiga, PC)

O JUMPING JACK SON
INFOGRAMES (Atari ST, Amiga)

O ESCAPE FROM SINGE'S CASTLE
DON BLUTH (Atari ST, Amiga, PC)

O TWIN WORLD
UBI SOFT (Atari ST, Amiga)

© F-29 RETALIATOR
OCEAN (Atan ST, Amiga, PC)

Esta lista ha sido confeccionada por la redacción de MICROMA-
NÍA y en ella se incluyen los programas que a nuestro juicio desta-

can por alguna razón especial. En ningún caso la selección se hace
atendiendo a cifras de ventas, ni a criterios comerciales; es simple-
mente la opinión, completamente subjetiva de la revista.

+t**A*

Una recreativa en tu ordenador

BATTLE
SQUADRON

INNERPRISE SOFTWARE V. Comentada: AMIGA

Disponible: ATARI ST, AMIGA

Desde que ios 16 bits irrumpieron en ei mundo
dei software muchos han sido ios programas
que han venido a demostrarnos ias fantásticas

posibiíidades de estas máquinas para ia

reaiización de arcades espaciales. Recordar
nombres como «Xenón» (i y il), «Biood Money»
o «Menace», y preparaos para añadir uno
nuevo a esta lista de elegidos: «Battie

Squadron», una de ias primeras producciones de
innerprise que ifega a nuestro país.

«Battie Squadron» es una pequeña
recreativa diseñada para el Amiga,

El argumento del juego

nos traslada hasta los al-

bores -del año 2400, su-

mergiéndonos en un universo

muy distinto del que ahora co-

nocemos. Multitud de razas di-

ferentes pueblan los diferentes

planetas de cada galaxia, asom-

brosas naves espaciales surcan el

espacio y desgraciadamente, sin

embargo, algo se mantiene in-

mutable respecto a la forma de

vivir de la época que nosotros

conocemos: la imposibilidad de

mantener la paz y la armonía en

el Universo.

Los principales responsables

de que la guerra continúe sien-

do algo cotidiano son una beli-

cosa raza, los Barrax, implaca-

bles guerreros cargados de an-

sias imperialistas y coloniales.

Precisamente el comienzo de

nuestra misión está estrecha-

mente relacionado con este par-

ticular, ya que el objetivo que se

La opción para dos jugadores enri-

quece la idea original aumentando
la adicción.

nos ha encomendado por la

Confederación (organismo en el

que se hallan asociados la ma-
yoría de los planetas contrarios

a la tiranía Barrax) consiste en

intentar rescatar a los coman-
dantes Mayer y Bergin, captura-

dos por una gigantesca nave

enemiga cuando regresan a la

base tras el cumplimiento de una

misión.

Si sois aficicionados al mun-
do de los arcades espaciales ya

os estaréis imaginando que pa-

ra completar este objetivo no
vais a tener más remedio que

atravesar una serie de futuristas

decorados poblados por lo que

parece ser el ejército más nume-
roso y belicoso de todo el Uni-

verso, y no os falta razón, por-

que eso es precisamente lo que
vamos a encontrar en «Battie

Squadron», un juego de scroll

vertical de esos que desde siem-

pre han causado furor entre los

adictos a las máquinas recreati-

vas y que en particular nos re-

cuerda a aquel fabuloso «Slap

Dentro del laberinto

CRACKDOWN
U.S.GOLD V. Comentada: SPECTRUM

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATARI ST, AMIGA

Un nuevo malvado ame-
naza a toda la humani-
dad con sus siniestras

creaciones. Los humanoides,
llamados replicantes por su

constructor están dispuestos a

acabar con la civilización tal co-

mo la conocemos, Menos mal
que en la sede central de los

servicios secretos de defensa

occidental han encontrado a

dos agentes lo suficientemen-

te entrenados y con el valor ne-

cesario para enfrentarse al Doc-

tor K. Nuestros héroes respon-

den a los nombres de Ben y

Andy y se infiltrarán en la for-

taleza del profesor para dinami-

tarla y de esta forma acabar

con los temibles replicantes.

Este programa es una con-

versión de un arcade creado

por la gran compañía japone-

sa Sega. El juego se puede de-

finir como un clon del archico-

nocido «Gauntlet».

El lugar donde deberemos colocar
las bombas está identificado por
una enorme cruz.

Este se desarrolla en 1 6 nive-

les, cada uno más complejo
que el anterior, y todos reple-

tos de humanoides enemigos
que nos dispararán a la prime-

ra oportunidad. Disponemos
de cinco vidas para completar

la peligrosa misión y al princi-

pio sólo tenemos en nuestras

manos una ametralladora. En

todo el mapeado hay cajas co-

locadas en el suelo y cuando
pasemos por encima se abrirán

y nos permitirán usar determi-

nadas armas, como lanzalla-

mas, granadas o pistolas láser,



El juego no es original, pero su in-

creíble jugabilidad y su gran calidad

lo convierten en un número uno.

CONSEJOSyTRWS
m Guarda tus misiles nova para tas situaciones más com-
prometidas, tales como estar totalmente repleta la pan-
talla de enemigos o hallarse tu nave acorralada en un
lateral sin posibilidad de escape.

Si pulsas la barra espadadora en el menú principal ac-

cederás a una pantalla de opciones donde podrás cam-
biar tu número de vidas, el tipo de armas que transpor-

tas y otras características que te permiten suavizar no-
tablemente el grado de dificultad del juego.

Los escenarios perfectamente dise-

ñados consiguen una buena sensa-
ción de tridimensionalidad.

Fight» o a algunas de sus secue-

las, como «Xevious».

Entre los principales factores

a destacar que el juego incluye

hay que señalar el hecho de que
dos jugadores puedan participar

simultáneamente en la misión, y
sobre todo, a nuestro parecer, la

fantástica elaboración de los de-

corados que sirven de fondo a

nuestra aventura, con un grado

de detalle excepcional y una per-

fecta simulación de la tridimen-

sionalidad que los hace parecer

en ocasiones casi verdaderos.

Disparad, disparad
malditos

Como en la mayoría de los

juegos de este tipo resulta obvio

decir que nuestras principales

preocupaciones durante el trans-

curso de la partida consisten en

esquivar tanto a los enemigos

como a sus disparos, a la vez

que intentamos hacerles blanco

de los nuestros. Fácil de decir,

difícil de hacer, por supuesto,

pues si bien en los primeros ni-

veles aún resulta medianamen-
te sencillo tratar de controlar

con nuestra vista los diferentes

peligros que se mueven a nues-

tro alrededor en la pantalla, a

medida que avanzamos más y

más en nuestra misión el juego

se convierte en una auténtico

"más difícil todavía" sólo apto

para los virtuosos de siempre

con nervios a prueba de todo.

Los otros dos factores a des-

tacar en el programa son la po-

sibilidad de hacer uso de «misi-

les nova», capaces de barrer to-

dos los enemigos de la pantalla

(comenzamos la partida con tres

de ellos y podemos conseguir

más recogiendo las pildoras

marcadas con una «M» que
aparecen al destruir formaciones

enemigas de cuatro naves), y la

posibilidad de obtener nuevas

armas, o aumentar la potencia

de la que manejamos, recogien-

do los escudos coloreados que li-

beran algunos enemigos de gran

tamaño al ser destruidos.

Nuestra opinión

«Battle Squadron» no es des-

de luego, ni mucho menos, un

juego original, es más, imita

descaradamente el desarrollo de

los cientos de arcades de su mis-

mo estilo que han desfilado con
anterioridad por nuestras panta-

llas. ¿Qué hace entonces que
merezca la pena destacarlo por

encima de ellos? Pues algo muy
sencillo, como os hemos dejado

vislumbrar, su enorme calidad,

su asombrosa jugabilidad y so-

bre todo su altísimo grado de

adicción.

Todo ello es posible lógica-

mente gracias a que como ya he-

mos dicho sus «scrolles», los

movimientos de nuestras naves,

cada uno de los gráficos que
aparecen en pantalla, y a más
pequeño nivel sus efectos sono-

ros, hacen que «Battle Squa-
dron» tenga más de máquina re-

creativa que de juego de ordena-

dor.

No cabe duda de que para ser

la primera vez que una produc-

ción de Innerprise se asoma a

nuestras pantallas, el resultado

no podía haber sido mejor. Es-

peramos ansiosos sus próximas
producciones.

J.E.B.
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La acción se desarrolla en dos ven-
tanas paralelas que recogen las

evoluciones de los jugadores.

COMMODORE

Aunque gráficamente

esta versión supera a la

del Spectrum, el brusco

scroll llama negativa-

mente la atención. Con
estos datos y añadiendo
que todo lo demás, ene-

migos, niveles, muttícar-

ga y dificultadpermane-
cen igual, podemos, con
toda tranquilidad decirlo

mismo que ya hemos co-

mentado para la versión

anterior.

durante un determinado perio-

do de tiempo.

En lo referente al aspecto
técnico podemos decir que
«Crackdown» aunque no resul-

te un programa original tiene

ciertos elementos que le hacen
aparecer bastante atractivo. En

primer lugar, aunque monocro-
mos, los gráficos son bastante

grandes y tanto los personajes

como los fondos o los enemi-
gos están bastante detallados.

En segundo lugar cabe desta-

car que el scroll conseguido en
nuestro pequeño ordenador es

muy bueno y las diferentes

pantallas transcurren ante
nuestros ojos con una suavidad

envidiable para otros progra-

mas de este tipo. En lo referen-

te al sonido, éste se limita ex-

clusivamente al ruido de los dis-

paros tanto procedentes de
nuestras armas como de las de
nuestros enemigos.

Y sólo nos queda hablar de
la adicción. Desgraciadamente
este juego resulta demasiado

fácil, por lo menos en las pri-

meras fases. A nuestro enten-

der si se hubiera aumentado el

nivel de dificultad el programa
habría ganado mucho. Otro

problema, al que ya nos esta-

mos acostumbrando porque
cada vez lo utilizan más y más
juegos, es que «Crack Down»
es multicarga.

En resumen, un juego que
está muy bien realizado pero

que tiene una serie de proble-

mas que le convierten en sola-

mente una nueva versión de un
tema ya perfectamente cono-

cido por la mayor parte de los

usuarios. Si no tienes ningún
programa de este tipo, «Crack

Down» puede resultarte entre-

tenido, si ya los conoces no
aporta nada nuevo.

J.G.V.
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SUPERHITS
CTRUM

1 — 1— f MORTADÉLO íí

2—1— T NINJAWARRIOR
3— 1— T DOUBLE DRAGÓN
4—1— t TESTDRiVEII

5—7— t BATMAN
6—1— T PRO TENNIS
7— 1— T COZUMEL
8—6— i A TODA MÁQUINA
9— 1— t RAINBOW ISLANDS
10— 1— t BLACK TIGER

1-1-T
2— 2— T

3— 1— T

4—1—

T

5—1—

t

6-1-t
7—6—1
8—1— T

9—3—

i

10—1— T

1-i-T
2—1— T

3—1— T

4-1-T
5-2- i

6—6— T

7—2— i

8—1— T

9—2— |

10—1— T

Animagic-Dro

Virgin-Mastertronic

Melbourne

Accolade

Ocean
Ubi Soft

AD
Erbe

Ocean
U.S.Gold

AMSTRAD
MORTADÉLO tí Animgic-Dro

NINJA WARRIOR Virgin-Mastertronic

DOUBLE DRAGÓN II Melbourne

TEST DRIVE II

BLACK TIGER

Accolade

U.S.Gold

PRO TENNIS Ubi Soft

A TODA MÁQUINA Erbe

RAINBOW ISLANDS Ocean

KtCK OFF Anco

COZUMEL AD

COMMODORE
TEST DRIVE II

NINJA WARRIOR
DOUBLE DRAGÓN II

COZUMEL
SPIDERMAN
A TODA MÁQUINA
GUNSHIP
ALTERED BEAST

KICK OFF

WILD STREET

Accolade

Virgin-Mastertronic

Melbourne

AD
Empire

Erbe

Microprosfl

Activision

Anco
Titus

iflkt:^
1-1-T
2— i—

T

MORTADÉLO II Animagic

DOUBLE DRAGÓN II Melbourne

3—2—

T

SHINOBI Virgin

4—1— T TEST DRIVE II Accolade

5—2—

T

CONTINENTAL CIRCUS Virgin-Mastertronic

6—1— T 5 ÉXITOS OPERA Opera

7—6— 1 A TODA MÁQUINA Erbe

8—6— 1 INDIANA JONES Lucasfilm .

9—5—1 E. SÁNCHEZ VICARIO Zigurat

10—3— | CHESS H.Q. Ocean

1—2— T SHERMAN M-4

2—5— í KICK OFF

3—1— T DOUBLE DRAGÓN II

4—1— T RAINBOW ISLAND

5— 2— 1 PARIS-DAKAR 90

6—1— T COZUMEL
7—1— T SPACEACE
8—2—1 NINJAWARRIOR
9—2— T SPIDERMAN
10—1— T SPACE HARRIER

Loriciels

Anco
Melbourne

Ocean
Tomahak

AD
Empire

Virgin-Mastertronic

Empire

Grandslam

1 — 1 — T SHERMAN M-4

2—2—1 PARÍS DAKAR 90

3—2— T TEST DRIVE II

4—1— T COZUMEL
5— 1— T TV SPORT FOOTBALL
6— 1— T RAINBOW ISLANDS

7—5—1 KICK OFF

8—1— T DOUBLE DRAGÓN II

9—2—1 SPACEACE
1 0— 1— T TRIVIAL PURSUIT

Lorie ieJs

Tomahawk
Accolade

AD
Ctnemaware

Ocean
Anco

Melbourne

Empire

Domark

HTT^B

1— 1-T TEST DRtVE {5'A) Accolade

2— 1-•T DOUBLE DRAGÓN II (5%) Melbourne

3— 1--T PRO TENNIS (5%) Ubi Soft

4—2--T GHOSTBUSTERS II (5V4) Activision

5—2--1 SHERMAN M-4 (5%) Loricieis

6—2--1 SHERMAN M-4 (3*/t) Loriciels

7—1--T DOUBLE DRAGÓN II (3%) Melbourne
8—1-T PRO TENNIS (3V¡) Ubi Soft

9—2--1 PARÍS DAKAR 90 (S'A) Tc>mahawk
10—4— 1 DomarkTRIVIAL PURSUIT (5%)

Esta información corresponde a la» cifras de ventas en Esparla y no responde a ningún crite-

rio de calidad impuesto por la revista. Ha sido elaborada con la colaboración da El Cort* Inglés.

1.* columna:
2.* columna:
3. a columna:

situación en la lista.

permanencia.
tendencia.
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Cuando rugen los motores

HOT ROD
ACTIVISiON V. Comentada: AMSTRAD

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATARI ST, AMIGA

«Street Rod» parece la versión ac-

tualizada, con algunos nuevos de-

talles, de la clásica recreativa «Su-
per Sprint».

¡^1
r "'

\-^
^m Wñ

i J
imppf>CJ

En las tiendas podremos adquirir mejoras para el vehí-

culo con el dinero conseguido en cada carrera.

El juego incluye un amplio número de circuitos diferen-

tes con interesantes sorpresas.

Activision continúa acer-

cando hasta nuestras

pantallas nuevas conver-

siones de máquinas recreativas

de Sega, si bien «Hot Rod», el

título que en esta ocasión nos
ocupa, no goza .desde luego,

ni de la popularidad ni de la es-

pectacularidad de clásicos co-

mo «Afterburner» o «Galaxy

Forcé».

Además de esto, otro de los

primeros aspectos que cabe
destacar acerca de este nuevo
lanzamiento de la compañía in-

glesa, es el inmenso parecido

existente entre este «Hot Rod»

y el ya vetusto «Super Sprint»

—que Electric Dreams versiona-

ra en su día—, hasta el punto
de que el primero parece, en
cierto modo, el «hijo mayor»
del segundo,

Las pildoras nos proporcionan com-
bustible y puntos.

AMIGA

Olvidaros de todo lo

dicho sobre ta versión

Alastrad y si podéis,

e<charle grn vistazo a /a

versión Amiga, rápida*

brillante a nivel gráfico,

y con tin nivel de ¿dic-

ción digno de ios más clá-

sicos arcades. Pisar fuer-

te el acelerador.

El desarrollo de «Hot Rod»
está, de hecho, calcado del de
«Super Sprint», y la principal di-

ferencia entre ambos juegos es

que mientras en este segundo
cada circuito ocupaba tan sólo

una pantalla, en «Hot Rod» los

trazados son mucho más ex-

tensos de forma tal que en

pantalla sólo aparece el tramo
de pista por el que estamos
transitando, «scrollando» el

mapeado a medida que avan-

zamos por él (con un sistema

muy parecido al utilizado por

Made in Spain en su «París-

Dakar»),

Al comienzo de cada partida,

—el juego permite la participa-

ción de una persona o de dos
simultáneamente—, tres co-

ches aparecen en la línea de sa-

lida, uno de ellos, por supues-

to, nuestro propio vehículo.

Cuando dé comienzo la carre-

ra deberemos hacer uso de los

controles de acelerar y girar a

izquierda y derecha para tratar

de guiar nuestro coche a través

de la pista con la mayor veloci-

dad posible, intentando dejar a

nuestros contrarios a nuestras

espaldas para ganar la carrera

y obtener una buena cantidad

de puntos. Así de sencillo.

Por supuesto, existen algu-

nos detalles adicionales (que de
hecho han sido también toma-
dos de «Super Sprint») que aña-

den mayor emoción a la carre-

ra, como es el hecho de que
durante ésta podremos recoger

dos tipos de pildoras diferen-

tes, unas marcadas con la letra

P, que nos proporcionan pun-

tos extra, y otros marcados con
la letra G, que reponen de
combustible nuestro vehículo,

algo sumamente importante,

pues si nos quedamos sin ga-

solina la partida acabará para

nosotros.

Otro detalle llamativo es el

hecho de que af final de cada
carrera se nos premiará con
una cantidad de dinero que de-

penderá de nuestra posición en
la línea de meta y de la canti-

dad de pildoras que hayamos
recogido, para a continuación

pasar a la tienda de compra
donde podremos invertir nues-

tras ganancias en repuestos y
mejoras para nuestro coche,

como ruedas, motores o alero-

nes especiales.

Como veis el desarrollo del

juego no puede ser más simple,

pero, sin embargo, resulta bas-

tante adictivo (algo que lógica-

mente también ocurría con
«Super Sprint»). Por si fuera po-

co el juego incluye una variada

gama de circuitos distintos, que
además ofrecen sorpresas va-

riadas en su trayecto, como zo-

nas con hielo o barro que difi-

cultan el paso de nuestro co-

che, e incluso en muchas carre-

teras existen pequeños atajos

que nos ayudan a ahorrarnos

camino.

Todo esto podría llevar a

concluir que esta versión Ams-
trad de «Hot Rod» es un arca-

de de primera si no fuera por

que el juego a nivel técnico no
mantiene desgraciadamente el

nivel que cabía esperar, resul-

tando lentos sus movimientos

y algo deficiente la respuesta

del teclado.

J.E.B.

t 2 3 4 5 6 7 3 3

"dicción:

Gráficos:

Originalidad:
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f/ amuleto de Caríken

TWIN WORLD
UBI SOFT V. Comentada: ATARI ST

Disponible: AMIGA, ATARI ST

En un lugar fuera del tiempo, cuando los magos
dominaban las fuerzas de la naturaleza; existía

un extraño amuleto que controlaba los poderes
malignos... Ubi son, la famosa compañía
francesa, nos traslada ahora a ese misterioso

mundo lleno de hechiceros y seres temibles.

Prepárate para entrar en: «Twin worid».

^B ^H
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El amuleto sagrado ha sido dividi-

do en 23 trozos. Tu objetivo es en-
contrarlos y enfrentarte al tirano.

Una nueva aventura lle-

ga a nuestros monito-

res. Un completo y
sofisticado argumento nos intro-

duce en las andanzas del prínci-

pe Ulopa. Un pequeño guerre-

ro cuya misión va a ser una de

las más difíciles y complicadas

que hayas tenido que llevar a ca-

bo. El destino del planeta está en

tus manos, mejor dicho en el

joystick de tu ordenador.

Maldur el malvado

Los Caiiken han sido desde

siempre los guardianes del pode-

roso Amuleto. Un objeto que
salvaguarda a la raza de los Gas-

pards de las fuerzas del mal.

Han pasado los siglos y la paz

que reina en el país ha hecho que

la vigilancia decaiga. Es ahora

cuando el Druida. Maldur deci-

de apoderarse del sagrado talis-

mán.
El horror llega a la pacífica

tierra de Gaspary. Las hordas de

los guerreros del perverso hechi-

cero se apoderan del castillo de

los Cariken y matan a toda la fa-

milia real. Llegan los tiempos

oscuros. Sin embargo, en la no-

che del desastre uno de los fie-

les sirvientes del rey consigue

huir con un bulto en los brazos.

¿Lo habéis adivinado ya? El

hijo menor del monarca ha so-

brevivido y cuando cumpla 16

años será quien deberá recoger

El programa presenta un desarro-
llo semejante al de los clásicos jue-

gos de plataformas.

la herencia de los bondadosos
Cariken y enfrentarse, en una
lucha a muerte, a Maldur.

El juego

Ha pasado el tiempo y la ho-

ra ha llegado. El príncipe Ulo-

pa se despide de su padre adop-
tivo y se dirige a los antiguas tie-

rras de Gaspary hoy habitadas

por. horribles bestias. El tirano

ha dividido el amuleto en 23 tro-

zos y lo ha repartido por el país

que ahora domina. Tu misión es

recuperar los pedazos, unirlos

de nuevo y enfrentarte al tirano.

El juego es un arcade típico de

plataformas, al estilo de «Seven

gates on Jámbala». Bajo la su-

perficie del suelo hay otro mun-
do repleto de cuevas al que ten-

dremos acceso por medio de una
serie de puertas que encontrare-

mos en nuestro camino.

Ulopa puede realizar varios ti-

pos de movimientos. Saltar ha-

cia arriba y hacia delante, lo que

le permitirá salvar los lagos de

fuego que separan distintas por-

ciones de tierra; dar patadas en

el suelo, pues hay lugares que se

hunden permitiendo el acceso a

profundas cavernas ocultas; y
abrir puertas y disparar sus ar-

mas.

Las defensas con las que con-

tamos en nuestra búsqueda son

de tres tipos. Una especie de bo-

las de energía con diferentes co-

28 MICROMAN I
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Cuando eliminemos a los enemigos
conseguiremos ventajas de gran
utilidad.

lores y capacidad destructiva.

Así dependiendo de cuál este-

mos usando y del enemigo que
tenemos delante bastarán un de-

terminado número de impactos

para conseguir que nos deje vía

libre. Asimismo cuando elimine-

mos a los monstruos aparecerá

en su lugar algún tipo de venta-

ja, como dinero, flautas, mue-
lles o vidas extras. Las flautas

nos servirán para llamar a un ex-

traño personaje denominado El

Mercader, en su tienda podre-

mos adquirir nuevas ventajas

como armas más potentes o do-

sis de tiempo extra. Los muelles

ayudarán al protagonista a sal-

tar más alto.

El juego tiene cerca de veinte

fases, en cada una de ellas hay

un determinado número de por-

CONSEJOSyTRUCOS
m Comprueba hasta dónde te permite el juego acercar-

te en los precipicios, necesitarás ponerte justo ai borde
para llegar a la otra orilla.

Para dispararmás o menos en linea recta lo mejor que
puedes hacer es agacharte. Si no el tiro te saldrá proba-
blemente elevado.

Si quieres eliminar a los pájaros estudia bien sus mo-
vimientos y calcula el lugar exacto en el que puedes al-

canzarles con tus balas.

M El mejor consejo que te podemos dar es que te hagas
poco a poco un plano con papely lápiz. Es la mejor for-

ma de no perderse en el laberinto de cavernas.

M Cuando te cargues a alguno de los monstruos corre
rápido a coger lo que haya dejado, porque si dudas de-
saparecerá y podría serte muy útil.

ciones de amuleto y no podre-

mos pasar a la siguiente hasta

que no hayamos recuperado

esos pedazos del talismán. Ca-

da cuatro niveles conseguidos el

programa nos dará una serie de

puntos de bonificación.

Los enemigos que hay en

«Twin world» son muy variados

y espectaculares. Nos enfrenta-

remos al temible Goulou, al as-

tuto Argous, al horroroso Both-

ria y muchos más, casi todos

con una apariencia realmente

simpática y curiosa.

Una curiosidad de este pro-

grama es que pueden participar

dos jugadores. Uno dirigirá el

l
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La opción de dos jugadores da el

control a uno u a otro en función
del escenario.

personaje en la superficie supe-

rior y el otro lo hará cada vez

que descendamos a las cavernas.

Buen trabajo

Los programadores que han
realizado este juego han hecho
un buen trabajo. Los gráficos

son pequeños pero todos están

diseñados con gran detalle y co-

lorido, llamando la atención es-

pecialmente las temibles criatu-

ras del mal que, en más de una
ocasión, te recordarán a los per-

sonajes de cierto tipo de comics

que mezclan el terror con el hu-

mor.
La animación es poco menos

que perfecta y el movimiento re-

sulta muy bueno. Lástima que el

scroll de pantalla sea un poco

brusco.

El personaje principal se ma-
neja de una forma sencilla y res-

ponde rápido a los movimientos

del joystick. Aunque también

tiene la pega de que es, en algu-

nos momentos, algo complica-

do colocarse en el lugar exacto

para poder abrir una puerta. En
lo referente al sonido, éste no

destaca especialmente, pero

cumple su cometido.

Y hablando de adicción pode-

mos decir que es muy elevada,

si te gustan este tipo de juegos

de plataforma verás como
«Twin world» te cautiva y te en-

cuentras, una y otra vez, inten-

tando llegar a ese nivel en el que
te mataron la partida anterior.

Total, un buen programa y

por consiguiente una buena ca-

lificación para esta adictiva

aventura, repleta de acción y en-

tretenimiento.

J.G.V.

Adicción:

Gráficos:

Originalidad;
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SOLO UNOS CUANTOS PILOTOS DE ÉLITE PUEDEN VOLAR EN UN F-15
Al HCDCC CETD IIUA t%!C El I

AC 1 Pilotd uno de los más letales v sofisticadas aviones de combate que

¿yUILKC3 3LK UNU Ut LLLU3Í M^ visto jamas en el cielo.

Pilota uno de los más letales y sofisticados aviones de combate que

hayas visto jamás en el cielo.

Producido por un ex-piloto de combate, una de Jas simulaciones más
galardonadas y de más éxito te coloca en el centro de la acción: en tu

multimillonario F-15

Todas las más modernas tecnologías electrónicas de combate son

perfectamente simuladas en el programa, incluyendo sistemas de puntería

asistidos por ordenador, radar aerotransportado y vistas desde diferentes

ángulos Equipado con un increíble arsena* -misiles lermod i rígidos,

bengalas-señuelo, misiles aire-aire, bombas de alta potencia— podras intentar

sobrevivir a una serie de misiones a lo largo de todo el mundo

Gráfico* en tres dimensiones.

Diferentes misiones de combate

Varios niveles de dificultad

Cientos de excitantes escenarios

Instrumentación de la cabina de lo más realista

Cientos de horas de entrenamiento

Manual de vuelo perfectamente explicado.
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LA AUTENTICA SIMULACIÓN DE COMBATE AEREO
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Persecuciones en el desierto

HICHWAY PATROL2
MICROIDS/INFOGRAMES Disponible: AMIGA, ATARI ST, PC V. Comentada: AMIGA

Acciones como disparar contra inocentes o sospechosos
desarmados restarán puntos en nuestro marcador.

El juego sabe combinar estrategia y arcade, aunque aca-

ba resultando monótono tras las primeras partidas.

De profesión, policía, De
categoría, novato. No es

de extrañar, por tanto,

que nada más salir de la aca-

demia te adjudicaran aquel
puesto de patrullero por las so-

litarias carreteras comarcales
del desierto de Arizona.

Llevabas aburriéndote cerca

de ocho meses cuando una
oportunidad te cayó del cíelo;

por lo visto, unos peligrosos

mafiosos intentaban escapar
del condado a través de las ca-

rreteras bajo tu jurisdicción. Tu
misión consistiría en detener-

los, pero teniendo en cuenta
que solamente podrías utilizar

tus armas de fuego en último

extremo, dada la condición de
"personas respetables" de que
gozaban estos mafiosos.

Los gangsters se han repar-

tido, según categorías, en tres

coches diferentes, pero todos
ellos de color rojo. De esta ma-
nera, podremos elegir cuál de
los tres coches intentaremos
detener en primer lugar. En el

primero va un jefe de barrio,

por el cual hay una recompen-
sa de 2.000$; en el segundo va

un capo local, que vale 5.000$,

y en el tercero va el capo de los

capos, lo que equivale a

10.000$. Pero lo que más te

importa es el ascenso que ob-

tendrás si consigues detener a

estos malhechores. Sin embar-
go, deberás tener cuidado, por-

que acciones como disparar

contra personas inocentes o
contra sospechosos desarma-
dos, o accidentes varios, como
chocar contra otros vehículos o
contra las señales de tráfico dis-

minuirán los puntos iniciales

con los que contamos, y en el

caso de que nos quedemos sin

dichos puntos nos veremos ex-

pulsados del Cuerpo,

El juego se desarrolla de for-

ma parecida al «Test Drive», es

decir, un scroll vertical para dar
sensación de profundidad y de
avance/retroceso y un scroll ho-

rizontal del escenario de fondo
en el movimiento lateral. El es-

cenario simula un terreno de-

sértico, con montañas en el ho-

rizonte y unas carreteras única-

mente jalonadas por los cactus

y las señales de tráfico.

Deberemos ir recorriendo te-

rreno hasta encontrar al coche
rojo, mor tentó en el cual nos
dispondi emos a detenerlo; pa-

ra ello, lo mejor es adelantarlo

y cerrarle el paso. En este ca-

so, podremos optar por esco-

ger el siguiente mafioso a cap-

turar. Para llevar a cabo la mi-

sión es importante el mapa que
acompaña al juego, ya que sim-

plifica enormemente la labor

de orientación necesaria para
dirigirnos hacia la zona donde
se halla el coche enemigo. Ade-
más, este mapa nos permitirá

ver dónde se encuentran las

gasolineras, en las cuales po-
dremos llenar el depósito o
cambiar los neumáticos.

En el coche disponemos de
información acerca de nuestra

velocidad, del nivel de combus-
tible, de nuestra posición y di-

rección y la de los gangsters y
del contador de r.p.m.'s. Por

otra parte, las acciones que po-

demos realizar, además de ace-

lerar, frenar, dar marcha atrás,

girar a izquierda y derecha, son

las de sacar una mirilla para di-

rigir nuestros disparos con pre-

cisión, disparar, conectar la si-

rena y abortar la partida.

«Highway Patrol 2» es un jue-

go correctamente programa-
do. El scroll es bueno y suave,

el salpicadero está bien diseña-

do, así como los escenarios y
los coches; disfruta de efectos

sonoros convincentes (derrapa-

jes, choques, sirenas...) y la sen-

sación de velocidad y el movi-

miento y control del vehículo

están bien conseguidos. Quizás

su mayor defecto resida en el

argumento del programa, bas-

tante limitado (se reduce a ir

conduciendo hasta encontrar el

coche rojo e intentar detener-

lo, lo cual no es especialmente

difícil), que acaba por conver-

tir el juego en una tarea un tan-

to monótona. La primera vez

que juegas te atrae en gran
manera, ya que sabe combinar
el aspecto estratégico de ir se-

leccionando el mejor recorrido

para encontrar el vehículo ene-

migo y no quedarte sin gasoli-

na, con el aspecto arcade de la

conducción de nuestro coche,

todo ello en un entorno, como
comentábamos anteriormente,

bien programado. Sin embar-
go, una vez completada con
éxito la primera misión, descu-

bres que todas las demás son

demasiado parecidas entre sí.

Bien programado, en cualquier

caso.

A.M.

Cada cierto tiempo deberemos re-

postar o cambiar los neumáticos.

1234567SS1
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Malas compañías

BADC0MPANY
LOGOTRON V. Comentada: AMIGA

Disponible: AMIGA, ATARI ST

El Universo, una vez más, se halla gravemente
en peligro. Unas hordas de alienígenas

amenazan con destruir la civilización humana.
Estas hordas se hallan compuestas por
insectoides bípedos de alta inteligencia y mayor
belicosidad. Su objetivo, acabar con la raza

humana.

Nuestro objetivo será,

como ya os habréis

imaginado, visitar

los cuatro mundos dominados
por estos insectos e intentar ex-

terminarlos por completo, con

lo cual aseguraremos la supervi-

vencia de nuestra especie.

Pero como el mundo ya no es

lo que era y de héroes andamos
un tanto escasos, la misión ha si-

do asignada a una compañía de
mercenarios, «Bad Company»,
la cual cobrará unos elevados

emolumentos si consiguen llevar

a buen término la misión enco-

mendada. Esta compañía se ha-

lla compuesta por ocho inte-

grantes, entre los cuales hay de

todo: ex-combatientes, merce-

narios, ex-modelos, casos perdi-

dos, etc.

Cuatro mundos para
un héroe

Al comenzar el juego se nos

ofrece la posibilidad de elegir

uno de estos ocho guerreros, te-

niendo en cuenta que cada uno
de ellos posee unas cualidades

distintas, lo cual se refleja en sus

niveles de fuerza, vitalidad, agi-

lidad y aptitudes para manejar
los distintos tipos de armas ne-

cesarios a lo largo del juego.

Una vez seleccionado nuestro

"héroe" (teniendo en cuenta

que podemos jugar en solitario

o escoger la opción "dos ju-

gadores")» tendremos que elegir

el punto de partida de nuestra

misión. Podremos empezar por

el primer planeta, lo cual repre-

senta un principio menos difícil

o bien iniciar nuestro recorrido

en el tercer mundo de los cua-

tro dominados por los insectoi-

des alienígenas; esto supone una
mayor dificultad pero también

una bonificación de seiscientos

mil puntos si conseguimos supe-

rar la fase.

Después de escoger la misión

inicial realizamos un vuelo hipe-

respacial que nos llevará en

cuestión de segundos al escena-

rio del juego. La pantalla nos

ofrece en la parte superior cin-

co ventanas, de las cuales las dos

de la izquierda muestran a

nuestro personaje con el núme-
ro de vidas, representado por

pequeños corazones, bajo su efi-

gie, por un lado, y el nivel de

energía, por el otro. Este nivel

de energía, como es lógico, va

disminuyendo a medida que va-

mos siendo alcanzados por los

disparos enemigos y el nivel ce-

ro representará una vida menos;
sin embargo, este nivel se va re-

poniendo poco a poco.

Las dos ventanas de la dere-

cha son homologas a sus colegas

de la izquierda y se activan en el

caso de que estén presentes dos

jugadores, mientras que la ven-

tana central muestra el logotipo

de la compañía. Por otra parte,

la porción inferior contiene una
serie de monitores donde podre-

mos observar los distintos tipos

de armas utilizadas.

Sin embargo, la mayor parte

de la pantalla está dedicada, co-

mo era de esperar, al escenario

del juego. Este transcurre de

modo parecido a como lo hacía

en «Space Harrier», es decir, un
scroll vertical en el que va apa-

reciendo el planeta y los diferen-
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De entre los personajes presenta-
dos escogeremos al protagonista.

El nivel de energía disminuye con
tos impactos enemigos.

Aprovechar la circunstancia de que el nivel de ener-
gía se va reponiendo poco a poco para pararse en un
lugar más o menos resguardado (uno de los muchos obs-
táculos quejalonan el terreno puede ser una buena idea)

y recuperar la energía perdida debida a los impactos de
las armas alienígenas.

Como en todo buen arcade, unjoystick de disparo con-
tinuo y la opción de dos jugadores es casi obligada.

Para hacer una puntuación alta, comienza por el ter-

cer mundo. La relación dificultad/bonos vale la pena.

Utiliza los obstáculos para defenderte de los disparos
enemigos, especialmente en los monstruos fin de fase.

Al final de cada sector nos enfrentaremos al clásico mons-
truo de una ferocidad y resistencia especíales.

Los enemigos a los que nos enfrentaremos son tan co-
loristas y variados como peligrosos.

Nuestro poder ofensivo se verá incrementado con armas
que recogeremos durante el recorrido.

Es posible escoger el punto de partida de la misión, siem-

pre teniendo en cuenta que la dificultad es progresiva.

tes enemigos, estando nosotros

situados en la parte inferior de

la pantalla.

Nuestro personaje puede
avanzar, moverse a izquierda y
derecha e incluso retroceder un
poco, lo cual será de gran utili-

dad en determinados casos.

El planeta se halla jalonado

de obstáculos que pueden ser

destruidos o utilizados como de-

fensas y en io que a enemigos se

refiere no vamos a tener proble-

mas: los hay de todos tipos y co-

lores; insectos voladores que lan-

zan minas y bolas explosivas, bí-

pedos insectoides igníferos,

otros que lanzan rayos electrocu-

tantes, otros que aparecen de
pozos y un largo etcétera.

Al final de cada sector tendre-

mos que enfrentarnos a! clásico

monstruo de una ferocidad y re-

sistencia especiales y, como tam-

bién es tónica habitual en estos

juegos, podremos ir recogiendo

armas que aumentarán nuestro

poder ofensivo, con el objetivo

Una vez más la raza humana se
encuentra en peligro. Sólo un

intrépido guerrero
será capaz de recorrer los

cuatro mundos dominados por
los alienígenas.

de limpiar sector tras sector y
planeta tras planeta.

La máxima expresión
del Arcade

«Bad Company» es un arca-

de en toda regla, con un nivel de
programación realmente alto.

Gráficos buenos, detallados y
coloristas, scroll suave y rápido,

movimiento igualmente rápido y
fácilmente controlable, música
agradable y efectos - sonoros

acordes con el juego hacen de él

un arcade muy, muy bueno. Si

además es adictivo (a pesar de

una cierta dificultad inicial, vas

cogiéndole el truco y cada par-

tida avanzas más) y tienes op-

ción dos jugadores, no se pue-

de pedir más. Muy bueno.
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Los cargadores para estos 50 juegos en un sólo disco.

• Alien Syndrome
• Archipelagas
• Axel's Magic
Hammer

•Baal
• Barbarían II

• Batmarv the Ca-

pea Crusadér

• Batman, tt\e

movie
'i

• Bombuzal
• Custodian •

• Cybernoid '

• Denaris

• Dogs of War
• Dragón Ninja

• Elimmat
• Garfíelc

• Ice Palí

• Indiam Jones &
The Last Cru-

sade
• L.E.Q. Storm
• Leonardo
• Uve & Let Die

• Menace
• Netherwc
• Never MJr
• Ninja Wat
• Operation]

• Out Run
• Pac-Manía

'

• Pandora

íom
Fighter___ ¿—

KrioálÍMagic
• Roger Rabbit

• Shadow of the

Beast

• 5+dewmder
• Sükworm
• Skweek
• Soldtsr of Ligñt

• Spate Harrier

•Stryx
• Sfyper Scramble

Sirnulator

i
• Swítchblade

\* Thí Deep
Munsters

iderbirds

idercats

Scanner
• TrainedAs>assín

MfigTJante l

• Vindícate rs V
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. ^~

ítM

Xenón
Xybots

Recorta, copia y fotocopia este cupón y envíalo a HOBBY PRESS, S.A.
Revista MICROMANÍA, Cira, de trun, Km. 12,400. 28049 MADRID.

Deseo recibir ei disco de cargadores de MICROMANÍA para el ordenador Amiga al precio de 950 pta
+ 150 ptas. de gastos de envío.

Nombre Fecha de Nacimiento
Apellidos

Dirección
Localidad

t Provincia
C, Postal Teléfono ...

FORMA DE PAGO
D Talón bancario adjunto a nombre de HOBBY PRESS, S.A.

Giro Postal a nombre de HOBBY PRESS, S.A. n.°

U Contra reembolso.
I"! Mediante tarjeta de crédito n.° DDGD CIDDD UGDD

ÍZ) Visa LJ Master Card O American Express
Fecha de caducidad de la tarjeta

Nombre del titular (si es distinto)

Fecha y Firma



IHI1N fjii@r^[qjíilieip;m@|[qmqm1B



ItDEftEN ViDEO-JUEGOS

PLAZA "Q* ESPAÑA Ifl

TORIÍE OE MAOniD, Z7 5

28080 MADRID
.;(>! i S* 73 87 _

DlinfPHUlOOflfci * HE*DA%

UENTAS POíl COnnFO

TttF ISA 81(4

TAMBIÉN Canj .

IflSA

AFTER THE WAR i

20 RAZAS DE ALIENÍGENAS SOMETEN LA GALAXIA.
A TUS ORDENES ESTA EL CUERPO DE ASTROMARINES,

LA ÉLITE DE LA SEGURIDAD ESPACIAL, DOTADA DEL

ARMAMENTO MAS SOFISTICADO... iSUERTE1

FREDDY HARDEST
HA VUELTO Y ESTA EN LA TIERRA. CON SU DOMINIO
DE LAS ARTES MARCIALES VA A DESARTICULAR UNA

BANDA DE TRAFICANTES ASESINOS Y A RECUPERAR LA
MAQUINA DEL TIEMPO QUE L£ DEVUELVA A SU HOGAR.

tá

VkVv&v

DE ENTRE LAS CENIZAS SURGE UN HÉROE:
JUNGLE ROGERS. LE QUEDA POCO TIEMPO
PARA HUIR A LAS COLONIAS EXTERIORES.

¡IPOR EL AMOR DE DIOSII ¡¿DONDE ESTA LA
MALDITA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO?!.

LA AVENTURA ORIGINAL
INICÍATE EN EL CONOCIMIENTO DE MUNDOS
DOMINADOS POR ELFOS; MUNDOS DE OSCURA!
CAVERNAS, CASCADAS SUBTERRÁNEAS,
HABITACIONES DE FUEGO Y PUENTES DE CRISTAL

DONDE TODO SE RIGE POR LAS LEYES DE LA
MAGIA.

SATÁN
LAS FUERZAS DEL MAL SE HAN APODERADO
DEL UNIVERSO.
SOLO UN GUERRERO PUEDE ACABAR CON
ESTA PESADILLA.

GUERREROS, MAGOS, ARMAS, LUCHA, MAGIA...

HAY QUE ACABAR CON...SATAN.

susmuntA por j j-v/í movii
OíV
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El infierno terrorista

PERSIAN GULF INFERNO
—
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Para desactivar el artefacto necesitaremos el material
adecuado y la colaboración de los expertos.

MICRO PARTNER/MAGIC BYTES

Disponible: ATARI ST, AMIGA, COMMODORE

Podemos ampliar el armamento inicial con una ametra-
lladora, una pistola, cargas explosivas y municiones.

Todo comenzó cuando en
1978 un informe del De-

partamento de Energía de
los Estados Unidos comunicó al

presidente Cárter que se aveci-

naba una profunda y preocu-

pante crisis energética. Una de
las posibles soluciones pasaba
por buscar nuevas reservas pe-

trolíferas sin explotar; así, en
agosto de 1 980, con el apoyo
financiero de U.S.A., los países

integrantes de la OTAN forman
la E.O.S (European Oil Search).

Paralelamente, el terrorismo

seguía cobrándose víctimas; un
nuevo grupo terrorista, Mas-
had, había aparecido en esce-

na, provocando quince muer-
tos en Londres en su "bauti-

zo". Desde entonces, la histo-

ria de la E.O.S ha corrido para-

lela a la de Mashad, debido a

los continuos sabotajes y aten-

tados sufridos por la compañía
petrolífera a manos de los co-

mandos terroristas iraníes.

Ahora, el mayor complejo pe-

trolífero de la E.O.S, sito en el

Golfo Pérsico, ha sido tomado
por los terroristas del Mashad,
que se han encargado de colo-

car un ingenio nuclear que ha-

rá explosión de no cumplirse las

exigencias de los saboteadores.

Sólo una persona puede resca-

tar a los rehenes y desactivar ia

bomba. Adivina quién.

El objetivo del juego es reco-

rrer el laberíntico complejo pe-

trolífero, con multitud de habi-

taciones, pasillos, corredores,

escaleras; deberemos encon-
trar y desactivar el artefacto ex-

plosivo antes de que cumpla el

plazo establecido.

El complejo se halla dividido

en dos secciones; al principio

nos encontramos en la menor
de las dos, la sección derecha.

Ésta incluye escaleras y escalas,

además de cuatro ascensores,

de los cuales sólo uno es acce-

sible en un principio. Sin em-
bargo, a lo largo y ancho de la

instalación encontraremos ha-

bitaciones; muchas de ellas es-

tán vacías, pero otras esconden
municiones, armas, los pases

para poder usar los otros as-

censores o abrir otras puertas

y los rehenes que necesitamos
rescatar para poder recibir el

asesoramiento técnico necesa-

rio para poder desactivar la

Las cargas explosivas nos permiten
abrir las puertas cuando no dispon-
gamos de la llave adecuada.

Nuestro protagonista va equipado
con un chaleco antibalas que resis-

tirá cinco impactos.

COMMODORE

Salvando (as ifrttfrak*

diferencias entreJos grá-

ficosy eísonido esta v®r-

sión para'eé hermano pe-
queño delAmiga resulta

bastante entretenida,, El

objetivo peí programe
resulta también idéntico.

Un pequeño defecto es

que no se? toen nuestra

balas cuando dispara-

mos. Porto demás, bien

por «Maglc Bytes»

V. Comentada: AMIGA

bomba (ésta incluye cuatro ca-

bles, cada uno con un color y
sólo uno es el que, al ser corta-

do, desactivará el artefacto).

En la sección de dificultades:

el tiempo límite de 35 minutos
para cumplir las misión y los te-

rroristas que en buen número
recorren los pasillos.

«Persian Gúlf Inferno» es un
programa de desarrollo similar

al de «Rolting Thunder» y grá-

ficos y animación que me re-

cuerdan al «Impossible Mis-

sion»; es un juego de gráficos

muy simplones, pero con un
scroll suave y una animación de
los sprites buena, con detalles

como la sangre que brota de
los cuerpos al ser alcanzado por

los disparos, la voltereta defen-

siva del protagonista, la posibi-

lidad de llamar a los ascenso-

res y elegir si subir o bajar —lo
cual evita la molestia de tener

que estar esperando el as-

censor—, etc.

El sonido escaso, pero bue-

no, ambientando bien el juego

y movimiento suave y fluido,

aunque en ocasiones sea difí-

cil reaccionar cuando te en-

cuentras con enemigos a am-
bos lados. Además, cuenta con
un gran punto a su favor: es fá-

cil de jugar (que no de acabar),

y a pesar de su aparente sim-

plicidad, no resulta aburrido

en absoluto, siendo un juego
que logra interesarte desde la

primera partida y que va en-

ganchándote cada vez más.

Un buen programa al que só-

lo sus gráficos le ha impedido

llegar mucho más alto.

A.M.

Pura fuerza bruta
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TVSPORTS

FOOTBALL
CINEMAWARE V. Comentada: PC

Disponible: PC, ATAR! ST, AMIGA

Las animadoras están bailando en ia banda. El

público ruge su entusiasmo de forma
atronadora. El entrenador te da las últimas

consignas, suena el aviso y saltas al terreno de
juego. El espectáculo es increíble; de ti depende
la victoria. Si ganáis este partido vuestro equipo
quedará campeón de la supercopa. El arbitro

señala el inicio del encuentro...

T
odo esto y más es lo que
puedes sentir cuando te

pongas a jugar con la más
reciente producción de la com-
pañía americana «Cinemawa-
re». «T.V. Sports Football», co-

mo su propio nombre indica, es

un completo simulador de uno
de los deportes más emocionan-
tes y particulares que se practi-

can en los Estados Unidos: el

fútbol americano. Garó que no
sólo tendrás que manejar un
equipo en un único partido, en

tus manos encontrarás toda la

superliga y podrás elegir entre

una gran cantidad de nombres a

cual más famoso de entre todos

los clubs de las más importan-

tes ciudades americanas.

Un amplio abanico de
posibilidades

Si cargas este programa de lo

que no te vas a poder quejar es

de las posibilidades para modi-
ficar el juego hasta que la com-
petición sea a tu gusto. Lo pri-

mero que llama la atención es el

elevado número de jugadores

que pueden participar, hasta 28

personas pueden competir, cada

una con su equipo en una liga de

todos contra todos. Por supues-

to, cualquiera de los clubs pue-

de ser manejado indistintamen-

te por el ordenador o cualquie-

ra de tus amigos.

Otra característica particular

de este programa es que está es-

pecialmente hecho para princi-

piantes. Esto significa que cuan-

do dudes en realizar una juga-

da el mismo ordenador tomará

el control y terminará la acción

por ti. Esto es de agradecer so-

bre todo si no conoces a fondo

este particular deporte, ya que
existen infinidad de diferentes

jugadas que hay que entrenar y
practicar para poder llegar a

conseguir marcar algún punto.

En los intermedios de cada

partido podrás ver un cuadro

completo con las estadísticas de

cada equipo y cada jugador en

particular.

Asimismo tienes la posibili-

dad de poder practicar antes de

cada choque tanto los disparos

con el balón, —las famosas

"patada a seguir"— hacia de-

lante como las distintas coloca-

ciones de los jugadores en las di-

ferentes estrategias de juego. Si

no te gustan alguno de los equi-

pos que te da el programa tam-

bién puedes crear uno propio

con los jugadores que quieras.

Al cargar este «T.V. Sports

Football» lo primero que vere-

mos es una serie de menús que

nos permiten variar las diferen-

tes opciones. Tras elegirlas un

presentador de televisión, desde

su estudio, nos anunciará el co-

mienzo del partido y nos infor-

mará que en el intermedio po-

dremos volver a verle para que

nos cuente las estadísticas del

encuentro. Inmediatamente pa-

samos al terreno de juego en el

que veremos a los miembros de
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La versión PC incorpora interesantes sonidos que sor-
prenden por las pocas posibilidades de la máquina.

Durante los intermedios podremos ver un cuadro esta-

dístico de la situación de cada equipo y cada jugador.

Si dudamos antes de realizar una
jugada el ordenador nos ayudará.

Las pantallas de presentación están
realizadas con gran realismo.

ATARI ST

Nuestro Atari se con-

vierte por obra y grada
de este programa en un
compatible. Excepto al-

guna escena mes. como
porejemplo la imagen de
la moneda con la que se
sortean los camposy una
ausencia casi total de so-

nido comparado con la

versión comentada, este

programa es totalmente
idéntico.

nuestro equipo desde la perspec-

tiva de detrás de los palos de la

meta. Aquí ya podemos ser há-

biles porque los demás equipos

juegan muy bien y hay que ser

un especialista para poder mar-
car algún punto; menos mal que
el ordenador nos ayuda, de vez

en cuando, en las jugadas más
difíciles.

Nuestra opinión

«T.V. Sports Football» es un
programa muy completo. Sólo

viene en versión EGA y VGA lo

que permite a los gráficos tener

una extraordinaria calidad. Asi-

mismo el sonido está digitaliza-

do y podremos oir desde los gri-

tos del público hasta los golpes

que se dan los jugadores, todo

ello con una calidad asombrosa
para tratarse de un PC. El mo-
vimiento es suave y el scroll es

fantástico. Las pantallas de pre-

sentación están realizadas con

gran realismo y nos llaman la

atención los detalles que hay en

las mismas como que el presen-

tador de televisión mueva los la-

bios correctamente según va

anunciando el partido o la im-

presión de los resultados de

otros encuentros en pantalla en

un completo rótulo de estilo te-

levisivo. En todas estas caracte-

rísticas senota la mano de «Ci-

neraaware» una compañía que
pule sus productos —recordad
por ejemplo su «Defender of the

Crown»— hasta darles un ex-

traordinario nivel.

La única pega que le podemos
poner a este programa es que
trate de un deporte muy poco
conocido en nuestro país. Esto
hace que se convierta en una
verdadera odisea llegar a com-
prender las jugadas que realizan

los miembros de nuestro equipo.

Por supuesto, junto al manual
de instrucciones en castellano

viene un libreto que nos enseña
las principales reglas del fútbol

americano lo que simplifica con-

siderablemente el manejo del

programa.
Resumiendo, estupendos grá-

ficos y buen sonido para un pro-

grama adictivo y entretenido

que sólo tiene el defecto de tra-

tar un deporte poco conocido en
Europa. Recomendable sólo pa-
ra quienes tengan nociones de
cómo se practica el fútbol ame-
ricano o quiera aprender a do-
minar esta curiosa disciplina de-

portiva.

J.G.V.
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Construye la tubería

PIPE MAMA
EMPÍRE V. Comentada: AMIGA

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATARI ST, AMIGA, PC

Cójase una idea simple, háganse unos gráficos

estupendos, una música atractiva, métase todo
en un disco o en un cassette de un ordenador
personal y el programa se convertirá en un
éxito seguro. Esto es lo que han hecho los

programadores de Empire con «Pipe mania»,

creando uno de los programas más entretenidos

e interesantes de lo que llevamos de año.

orno ya os anticipaba-

^^^ mos la idea que da pie

^l^al .juego es tremenda-

mente sencilla. Este nos brinda

la oportunidad de construir me-
tros y metros de tuberías en una
lucha contra reloj, escogiendo
para ello los pedazos que com-
pletan cada tubería de entre los

presentados en pantalla. Aun-
que en principio el objetivo pa-

rece sencillo, a medida que
avanzamos nuestra misión se

complica, aumentando la difi-

cultad de forma paralela a su

grado de adicción.

Sencillo y adjetivo

Al cargar el disco lo primero
que se nos va a pedir es que eli-

jamos el número de jugadores

—dos como máximo—, el nivel

del juego —básico o avanza-

do— , la forma de control del

cursor, —podemos manejarlo
con joystick, teclas o ratón— y
la contraseña. Esta última op-

ción merece que nos detengamos
un poco en ella. «Pipe mania»
es un programa que consta de
innumerables niveles de dificul-

tad y contando con que, ade-

más, es un juego en el que avan-

zar en un primer momento no
resulta demasiado complicado,

los programadores han ideado

un sistema de claves que el pro-

grama nos dará cada vez que ha-

yamos conseguido pasar un de-

terminado número de pantallas.

De este modo, cuando volvamos
a empezar podremos hacerlo en

eJ nivel en el que terminamos la

partida la última vez jugamos.
Las tres modalidades de jue-

go tienen pocas diferencias en-

tre sí. La primera de ellases la

más simple y no consiste más
que en colocar los pedazos de tu-

bería según el orden en el que
van apareciendo, la

segunda consiste en

elegir entre dos
grupos de cinco

secciones cuál es la

pieza que debemos
encajar en el trozo

que llevamos cons-

truido, y la tercera

y última es una
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La barra situada a la derecha marca el tiempo disponi-

ble antes de que comience la inundación.

Sin ningún lugar a dudas el éxito

del juego se basa en el sencillo ob-
jetivo y ta velocidad de la acción.

COMMODORE

Esta versión de «Pipe

mania» tiene pocas dife-

rencias con la de Amiga.
Aparte, claro está, de las

gráficas y sonoras pro-

pias de cada máquina.
Resulta igual de adictiva

e interesante, lo cual, por
otra parte, tiene su lógi-

ca porque este programa
se basa en la adicción y
ño en las diferentes ca-

pacidades técnicas de los

8 y los 16 bits.

competición entre dos jugado-

res. Cada uno de ellos debe

construir la misma cañería, sin

embargo, las fichas de cada par-

ticipante son de un color dife-

rente y el ordenador cuenta a ca-

da uno sólo las porciones que
han colocado correctamente.

Las dificultades se suceden a lo lar-

go de los niveles, uniendo al tiem-

po lo más variados obstáculos.

SPECTRUM

Aunque se mantiene la

adicción, eljuego resulta

demasiado lento y los

gráficos no son muy
atractivos. De todos mo-
dos, el programa sigue
resultando tan entreteni-

do como en las demás
versiones. Resumiendo,
no tan bueno como en
otros ordenadores, pero
se mantiene en un buen
nivel.

Al final de cada fase hay un
nivel en el que se nos ofrece ia

posibilidad de aumentar nuestra

puntuación sin riesgo de que
perdamos la única vida de la que

disponemos.
Como podéis comprobar el

objetivo del programa es muy

El sistema de claves evita tener que comenzar desde el

principio cada vez que juguemos.

simple, sólo construir y cons-

truir, eligiendo los pedazos que
den continuidad a la cañería pa-

ra que no se derrame el líquido.

Al ir avanzando en el juego

encontraremos nuevas dificulta-

des, que se añadirán a las corres-

pondientes al objetivo principal,

como porciones en las que el

agua sólo puede circular en una
dirección, peces que obstruirán

nuestro camino, secciones de

ventana en las que no se pueden

colocar pedazos de tubería, ade-

más, claro está, de que cada vez

el líquido circula más deprisa,

tenemos que unir más porciones

y contamos con menos tiempo

para conseguirlo.

Idea renovada

Ten paciencia cuando hayas equivocado el trozo de
tubería. Hasta que no se termine de formar no podrás
cambiarlo, aprovecha ese momento para ver las piezas

de las que dispones y elegir la que más te convenga.

n No te hagas una idea predeterminada sobre cómo vas

a construir la cañería, recuerda que vas contra reloj y
lo más importante es el número de piezas que puedas
unir.

Intenta colocar el mayor número posible de pedazos
antes de que el líquido empiece a fluir. Luego no ten-

drás tiempo.

Apunta las contraseñas en algún lugarseguro. Así evi-

tarás tener que empezar desde el principio cada vez que
cargues el programa.

M Hay una tecla que acelera la velocidad del agua. Sisa-

bes que ya has completado todas las piezas que necesi-

tas, úsala. Pero comprueba antes que no te has equivo-

cado al contar.

Todas estas características ha-

cen que «Pipe mania» se con-

vierta en uno de los programas
más adictivos que han pasado

por nuestras manos en los últi-

mos tiempos. Mientras que al

principio resulta bastante fácil

pasar de nivel, poco a poco la

cosa se va complicando y llega

un momento en que nos vere-

mos realmente con dificultades

para lograr nuestro objetivo. Es-

to hace que la carga de adicción

se eleve terriblemente y poda-

mos estar horas y horas delante

de nuestro Amiga para conse-

guir la contraseña que nos per-

mitirá pasar de fase.

Si a esto le añadimos que po-

demos participar con otra per-

sona en el juego, que la música

es estupenda y que los gráficos

son grandes y muy bien realiza-

dos podemos concluir que este

programa de Empire se va a

convertir en uno de los más
grandes éxitos de este año. Sólo

puede achacársele en su contra

que la idea en la que se basa dio

pie, hace ya bastantes años, a

programas tan clásicos como
«Locomotion» o «Confuzion».

Resumiendo, un sobresaliente

para este adictivo y extraordina-

rio «Pipe mania».

J.GM
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Aquellos locos 50

STREET ROO

En un escenario tridimensional dis-

putaremos un peculiar duelo.

CALIFORNIA DREAMS

Disponible: PC

V. Comentada: PC

^^ s entusiasmaron pe-

¿Jt jlículas como «Grea-

^*^^se», «American gra-

fitti» o «Rebelde sin causa»?
¿Lleváis téjanos raídos, cazado-
ra de cuero y brillantina a cho-

rros? ¿Amáis el rockabilly y la

cerveza? Si habéis respondido
afirmativamente a estas tres

preguntas, enhorabuena, por-

que acabáis de toparos con el

juego ideal para vuestra forma
de vivir y de pensar.

«Street rod» es una divertida

vuelta a aquellos locos 50, de
la mano de uno de sus símbo-
los más característicos: los co-

ches. Ya sabéis, aquellos desca-

potables pintados con colores

llamativos que poblaban los

moto-cines, los aparcamientos
de las hamburgueserías y las

colinas solitarias donde las pa-

rejitas daban rienda suelta a sus

románticos sentimientos.

Sin embargo, tal vez lo que
más se recuerde de aquellos lo-

cos cacharros son (as suicidas

carreras en las que sus dueños
se apostaban hasta el último

dolar, el propio coche y a ve-

ces hasta el amor de alguna
hermosa dama. Y éste es justo

el "berenjenal" en que nos va

a meter este programa de Ca-

lifornia Dreams, ya que nuestra

misión en el juego va a consis-

tir, precisamente, en intentar

conseguir los máximos puntos

y dinero posible, lanzándonos
con nuestro coche a estas ver-

tiginosas competiciones.

Con el dinero que se nos asigna de-
bemos adquirir nuestro vehículo.

Para ello deberemos empe-
zar por lo principal, es decir,

comprarnos nuestro propio co-

che; para lo cual dispondremos
de una cantidad de dinero ini-

cial bastante discreta y la posi-

bilidad de elegir en el mercado
del automóvil alguno de segun-
da mano que se ajuste tanto a

nuestras necesidades como a

nuestras posibilidades econó-
micas.

Una vez realizada nuestra

compra, podremos pasar al ga-

raje, donde tendremos oportu-

nidad de incorporar todo tipo

de modificaciones a nuestro
coche, desde las más banales

como cambiarlo de color, a las

más sofisticadas, como cam-
biarle la transmisión o cualquier

otra parte de su chasis.

Tras esto, astaremos ya en
condiciones de surcar las calles

con nudStro flamante bólido,

en busca de algún tipejo lo su-

ficientemente valiente como
para apostarse con nosotros

hasta la camisa en una carrera.

Si lo encontramos pasaremos a

una de las partes más diverti-

das del juego, ya que seremos
trasladados a una fase muy si-

milar al estilo de «Test drive» en
la que disputaremos nuestro
duelo automovilístico a través

de un escenario tridimensional.

Y en realidad poco más, ex-

cepto destacar los bonitos grá-

ficos del juego (especialmente
todo lo referente a esas precio-

sas antiguallas con cuatro rue-

das protagonistas del progra-

ma), la fantástica ambientación

y el aceptable nivel de adicción

que, sin ser tampoco como pa-

ra volverse loco, si es lo su-

ficientemente alto como para
que resulte más que entrete-

nido echarse, de vez en cuan-
do, alguna "partideja" con
«Street rod». ¿Nos apostamos
algo?.

J.E.B.

En el garaje podremos hacer todo
tipo de modificaciones en la carro-

certa y en el motor.

1 2 3 4 S 6 7 3 9 U
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Un mundo sin pesadillas

TURRÓN
RAfNBOWARTS

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE, ATARI ST y AMIGA

V. Comentada: AMIGA

¿Qué os parece un programa que tenga más de
mil pantallas? Un juego en el que tengáis

que atravesar zonas completamente diferentes

las unas de las otras, en el que la acción sea
continua y que además esté muy bien hecho. Si

todas estas cosas os interesan seguid leyendo
porque se acerca «Turrican».

w -t

******
'
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Parece que el software

alemán está de moda.
Mes a mes aparecen en

nuestro país más programas
procedentes de esa parte de

Europa. También vamos viendo

en los créditos de los juegos ca-

da vez más nombres de progra-

madores alemanes. Dentro de
muy poco podréis tener en vues-

tras manos la última producción

de la compañía teutona Rain-

bow Arts, su nombre es «Turri-

can» y es bueno, muy bueno.

Una historia de pesadilla

Una antigua leyenda cuenta

que en el país de Turrican exis-

tía un ser que era el causante de

todos los miedos ancestrales del

hombre. Cuando los habitantes

de ese mundo se encontraban a

oscuras sentían la presencia im-

palpable del extraño personaje,

lo que les llenaba de pavor.

Por la noche se despertaban in-

mersos en terroríficas pesadillas

protagonizadas por Morgul,

pues este era el nombre del mis-

terioso ser.

Como en toda leyenda que se

precie aquí también había un hé-

roe, su nombre era Devolon. En
una batalla sin igual este héroe

venció a Morgul desterrándole a

una dimensión desconocida. El

tiempo ha pasado y la gente lle-

va mucho años sin sentir miedo
a lo desconocido. Pero, de re-

pente, un día alguien tuvo una
pesadilla, A la mañana siguien-

te se supo la terrible noticia:

Morgul había regresado. Ahora
sólo hay una solución para vol-

ver a vencerle. Turrican necesi-

ta un nuevo héroe. ¿Te gustaría

ser tú el que devolviera al terro-

rífico ser a la dimensión de la

que nunca debía haber escapa-

do? La verdad es que no tienes

elección y tu misión no es nada
fácil; así que ármate de valor y
adelante.

«Turrican» es una aventura

con aires de arcade. Nuestro
personaje principal es una espe-

cie de caballero embutido en una
mezcla de traje espacial y arma-
dura medieval. El programa
transcurre en trece fases ambien-
tadas en lugares diferentes como
zonas rocosas o bases metálicas

en las montañas. Tendremos
que saltar cascadas, escalar

cumbres y evitar precipicios.

A to largo de un extensísimo (ña-

peado nuestro héroe nos mostrará
cuanto es capaz de hacer.

En nuestra búsqueda contare-

mos con la ayuda de diferentes

armas, todas de efectos devas-

tadores para los enemigos de

nuestra raza que pululan por to-

do el país. Los cinco tipos de ar-

mas de que disponemos son: un
cañón láser que siempre llevare-

mos en nuestras manos y no ne-

cesita ser recargado, tres minas,

que eliminarán a todos los ene-

migos que estén cerca de ellas,

tres granadas que lanzadas con-

tra las hordas de Morgul nos

permitirán masacrar de un solo

golpe algunos seres que necesi-

tan más de un disparo para caer

fulminados, tres potentes cargas

de energía que sugirán al pulsar

la barra espadadora hacia los la-

dos de nuestro personaje elimi-

nando todo lo que encuentren a

su paso y, por último, si mante-
nemos el botón de disparo del

joystick apretado durante un ra-

to nuestro cañón láser emitirá

un rayo de energía que podre-

mos conducir hacia cualquier di-

rección.

Menos en la primera, en todas

estas armas tenemos limitado el

número de disparos, pero po-

drán ser recargadas por el cami-

Dísponemos de cinco tipos diferentes de armas, todas
ellas igualmente devastadoras.

En nuestro recorrido podremos recargar Jas armas reco-

giendo unas pequeñas células.
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no mediante unas pequeñas cé-

lulas de energía que tendremos

que recoger.

También encontraremos dia-

mantes que dejarán caer los ene-

migos al morir o repartidos alea-

toriamente a lo largo del mapea-
do. Cada 300 brillantes tendre-

mos la oportunidad de resucitar

y continuar el juego desde el

punto en que hubiéramos perdi-

do la última de nuestras vidas.

Otra característica de nuestro

personaje es la posibilidad que
tiene de convertirse en "girósco-

po" tres veces por cada una de

las vidas. Esto íe transforma en

un ser que gira sobre si mismo
con una apariencia similar a la

de una sierra circular. Con este

reducido tamaño podremos co-

larnos por túneles en los que con

nuestro aspecto normal no con-

seguiríamos entrar.

Como curiosidad comentare-

mos que este «Turrican» no es

uno de los juegos en los que el

más mínimo contacto con los

enemigos provoca la pérdida de

una vida. Aquí perderemos una
cierta cantidad de energía que se

nos indica en forma de una ba-

rra en el lado izquierdo de la

pantalla» cuando la línea haya
disminuido completamente será

cuando perdamos una de nues-

tras vidas. Esto permite que po-

damos jugar un buen rato, de-

pendiendo de nuestra habilidad,

antes de tener que comenzar una
nueva partida. Si a esto le aña-

dimos que apareceremos en el

mismo lugar donde nos han ma-
tado y no al principio del nivel,

veremos que la dificultad está en

su grado justo y este programa
no entra en la categoría de los

arcades frustrantes en los que
nos matan una y otra vez, sin

que podamos ni siquiera avan-

zar un par de pantallas. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que
«Turrican» sea un programa fá-

cil de acabar. Al contrario, su

No avances alocadamente pues puedes caerte a algún
precipicio o encontrarte alguna criatura que quiera uti-

lizarte como desayuno.

Procura limitar al máximo el uso de las armas espe-
ciales ya que su número es limitado y te serán más úti-

les cuando hayas avanzado algo en el juego y salgan
criaturas más peligrosas que al principio.

Es relativamente fácil recoger ios 300 diamantes que
te darán poder de resurreción así que procura no dejar-

te ninguno de los que encuentres por el camino.

Para saltar los precipicios y las cascadas ajústate mu-
cho-alborde porque la longitud delsalto está calculada

y sfnno no&onseguirías llegar ai otro lado.

Cada trescientos diamantes podre-
mos resucitar, volviendo al juego
donde nos hubieran matado.

ventaja es que está situado en un
nivel intermedio de dificultad.

De esta forma los que no son

muy hábiles con el joystick po-

drán jugar un buen rato y los

que si lo son avanzarán con re-

lativa facilidad, claro que como
el mapeado es muy extenso no
les resultará tampoco demasia-

do sencillo llegar hasta el final

de cada nivel.

Arcade = Adicción +
buenos gráficos

Qué si es adictivo este pro-

El personaje puede convertirse en
un ser que gira sobre si mismo pa-
ra acceder a determinadas zonas.

grama? Podemos deciros que
mucho. Si además los gráficos

son grandes y muy bien anima-
dos, el movimiento es soberbio

y la música está extraordinaria-

mente bien realizada, llegamos

a la conclusión de que «Turri-

can» tiene todos los ingredien-

tes necesarios para convertirse

en uno de los más grandes arca-

des que han pasado por las pan-

tallas del Amiga.
Si le buscamos algún peque-

ño defecto quizá encontraría-

mos que la respuesta del perso-

naje a los movimientos del joys-

El grado de dificultad se sitúa en el

punto justo para invitamos a con-
tinuar sin aburrir.

tick no es todo lo precisa que de-

bería ser, pero, no hay proble-

ma, con un poco de práctica en-

seguida conseguirás dominar
perfectamente a tu héroe.

Resumiendo, un programa
que lo tiene todo y además muy
bueno. Sobresaliente cum lau-

de.

j.G.V.
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La televisión es adictiva

MADSHOW

Cada turno comenzará probando
fortuna en la ruleta loca. Si falla-

mos pasaremos a un subjuego.

SILMARILS

El concurso televisivo en el que el

juego está basado no ha desfilado
todavía por nuestras pantallas.

V. Comentada: ATARl ST

Disponible: ATARl ST, AMIGA, PC

Los concursos televisivos se

están convirtiendo en una
de las más socorridas op-

ciones que encuentran las com-
pañías de software a la hora de
hacerse con un nombre cono-
cido que respalde sus nuevos
productos. Los motivos son ob-

vios: la enorme difusión de
cualquier evento relacionado

con la popular «caja tonta» y
posiblemente la circunstancia

de que la cantidad de dinero a

desembolsar sea bastante me-
nos elevada que la solicitada

por cualquier astro del depor-
te o por usar el nombre del úl-

timo film de éxito.

Lamentablemente, también
cuentan, cómo no, con sus pro-

pias desventajas, referidas prin-

cipalmente a la dificultad de re-

producir, con detalle, el desa-

rrollo de un concurso televisivo

en un ordenador, y, aún más
obviamente, al hecho de que la

popularidad de uno de estos

eventos se halla únicamente
restringida al país en que tal

programa se emite.

En el caso de «Mad Show»
sólo podemos hacer referencia

a la segunda de estas dos cues-

tiones, ya que el concurso en
que el juego está basado resul-

ta desconocido para todos no-
sotros y ño cabe hacer valora-

ciones sobre si el juego repro-

duce o no fielmente el desarro-

llo de su homónimo televisivo.

En cualquier caso, su desa-

rrollo, lleno de hilaridad y ab-

solutamente disparatado, es

bastante sencillo y su mecáni-

ca consiste, en la repetición de
una serie de procesos dentro

del turno de cada uno de los ju-

gadores que participan en el

concurso. Tras una divertida se-

cuencia de presentación, y tras

hacer selección de algunas op-

ciones previas, pasaremos al

propio concurso.

Cada vez que nos enfrente-

mos a un nuevo turno, tendre-

mos que comenzar por pasar
por una insulsa pero decisiva

prueba: la ruleta loca. Primero
se nos pedirá que elijamos uno
de entre seis «monigotes» dis-

tintos que aparecen en panta-

lla, para a continuación elegir

entre uno de los cuatro subjue-

gos existentes.

Una vez hecho esto, Migue-
lito, el conductor del programa,
hará girar la ruleta loca. Cuan-
do ésta pare, de su interior sal-

drá uno de los seis monigotes
que vimos al principio, pudien-
do, llegado este momento, su-

ceder diferentes cosas. Si nues-

tra elección ha sido acertada,

es decir, si seleccionamos el

mismo personaje que ha apa-

recido, se nos concederán cin-

co puntos, y el turno pasará al

siguiente jugador. Si por el con-

trario esto no ocurre así, sere-

mos teletransportados al sub-

juego que hubiésemos elegido,

para, una vez en él, tratar no
sólo de ganar nuestros respec-

tivos cinco puntos sino también
cuidar de no ser eliminados, ya

que en este caso quedaríamos
apeados del desarrollo del con-

curso.

En general los cuatro subjue-

gos, aunque mantienen una lí-

nea bastante disparatada, son
bastante sencillos de resolver y
no demasiado adjetivos, lo

cual, unido a algunas de las co-

sas ya dichas acerca de «Mad
Show», nos lleva a concluir que
el juego se ha quedado en una
¡dea meramente graciosa, que
causa sorpresa en las primeras

partidas, pero que a la larga no
consigue mantener, ni tan si-

quiera ligeramente, nuestro in-

terés.

J.E.B.
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El trono del faraón

DAYOFTHEPHARAOH
RAINBOWARTS V. Comentada: PC

Disponible: PC, ATARl ST, AMIGA

Para los amantes del antiguo
Egipto, para los que siempre hemos
suspirado con las películas

de faraones, he aquí un estupendo
programa que nos sumerge
en tiempos remotos de gloria

y grandeza.

La historia se sitúa unos
dos mil años antes de
Cristo, a orillas dei ma-

jestuoso río Nilo. El faraón rei-

nante acaba de morir y este mo-
mento es aprovechado por el in-

trigante dios Seth (Señor del

mal), para convencer a los seño-

res más poderosos del imperio

de que exterminen a los herede-

ros del faraón, lo que les hará

controlar todo el poder. Por for-

tuna, Amon-Ra, dios del sol, se

compadece de uno de los peque-

ños y hace que unos campesinos

lo recojan de las mismísimas

aguas del río sagrado. Nosotros

somos este muchacho y todo co-

mienza cuando Osiris, dios de la

vida eterna y enemigo de Seth

nos entrega una nave y una can-

tidad de monedas de plata. Con
estos instrumentos hemos de in-

tentar conseguir fama y rique-

zas, de forma que podamos de-

mostrar a todos los dioses que
merecemos, sin ninguna duda, el

trono de Faraón.

Mi vida como un egipcio

Comenzamos desde una pan-

talla de menú principal en la que
tendremos acceso a cada una de
las acciones económicas y socia-

les encaminadas a elevar nues-

tro rango social.

Desde aquí podemos estudiar

un mapa de toda la zona del Ba-

jo y Alto Nilo, sobre el cual se

encuentran indicados los encla-

ves estratégicos para nuestras

transacciones. Así, visitaremos

las míticas ciudades de Tebas,

Karnak, Abu Simbel, Luxor,etc.

A la llegada a cada una de estas

urbes nos encontraremos con
que allí se necesitan unos deter-

minados artículos y ofertados

otros. Nuestra primera estrate-

Nuestro objetivo es conseguir fama y riquezas para de-
mostrar a los dioses que merecemos el trono del faraón.

La navegación a través del Nilo re-

sulta muy peligrosa.

El sistema de compra venta nos per-

mitirá enriquecernos en poco tiem-
po si tenemos vista comercial.

gia consistirá en est r atentos a

comprar géneros que luego po-

damos vender en los sitios don-
de son más solicitados. En ciu-

dades donde haya habido algún
reciente cataclismo nos pedirán

materiales de construcción; en
las que hayan sufrido el azote de
alguna plaga, nos quitarán de
las manos los alimentos.

La navegación por el Nilo re-

viste algunos peligros por las ro-

cas y materiales que arrastra la

corriente que pueden romper el

casco de nuestra nave, así como
por los piratas fenicios que se

empeñarán en despojarnos de

toda nuestra mercancía. Habrá
pues que defenderse y utilizar

los remos a modo de arma con-

tundente para no dejarlos subir

a bordo.

Como es bien sabido, el pue-

blo egipcio destacó por el culto

a gran número de divinidades.

Tendremos pues que cultivar

nuestro espíritu llevando ofren-

das al templo y dedicándolas a
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La ambientación musical lograda en
la Pe sorprende por su calidad.

Los sucesivos matrimonios nos per-
mitirán aumentar nuestra posición.

La trama argumental es tan rica que
permite ejecutar miles de acciones
prolongando la vfda del programa.

ATARl ST

Variada, original y
adictiva son algunos de

los calificativos que se

merece esta versión St

aporta una ligera mejora

a nivel gráfico. El sonido

ambienta perfectamente

el desarrollo deljuego, si

bien es reprochable el

hecho de que las melo-

días duren apenas unos

breves momentos.

42 MICROMANÍA



la divinidad de turno para que
guíe nuestros pasos.

Desde el principio contamos
además con tres carros de gue-

rra que serán fundamentales a la

hora de defender las fronteras

egipcias, continuamente invadi-

das por feroces pueblos guerre-

ros como los Ixxos, Los Bedui-

nos del Desierto o las tribus Nu-
bias. La victoria en estas esca-

ramuzas nos dará gran prestigio

social amén del botín que pode-

mos conseguir de los derrota-

dos. Sólo está permitido por la

ley poseer un máximo de tres ca-

rros, por lo que acometeremos
la construcción de uno nuevo
cuando perdamos alguno en la

batalla. Necesitaremos para ello

una cierta cantidad de materia-

les que habremos obtenido de

nuestro comercio y de los boti-

nes de guerra.

Como un signo más de nues-

tro rango optaremos a la forma-

ción de un harén tan numeroso
como nos permita nuestro alma-

cén de propiedades, ya que, en

cada boda, el padre de nuestra

futura esposa nos exigirá una
dote acorde con su posición so-

cial. Cada mujer será adecuada

para algo. Así, casarnos con una
mujer de un rango social supe-

rior al nuestro nos dará acceso

a contratar los servicios de un
consejero económico que nos

marcará el camino más directo

y provechoso en cada transac-

ción comercial.

Para no dejar de lado ningún

detalle, en algún momento po-

dremos incluso jugarnos el con-

tenido de alguna de nuestras na-

ves en una apasionante carrera

de camellos que nos permitirá

multiplicar nuestras riquezas de

forma rápida, o que dará al tras-

te con nuestros sueños de gloria.

Cuando hayamos alcanzado

la clase social más alta, acompa-
ñaremos al gobernador a la me-
sa e incluso podremos ocupar su

puesto. A nuestro nombre se

añadirá el título de maestro y
se nos permitirá plasmar nues-

tra grandeza acometiendo la

construcción de templos, para

honrar la protección que nos

han brindado los dioses.

Por último, nos desplazare-

mos a la corte del faraón. En
ella tendremos que luchar con-

tra las conspiraciones de los go-

bernantes ilegítimos y conseguir

el rango de príncipe que nos per-

mitirá acometer la realización de

nuestro último gran proyecto: la

construcción de nuestra Pirámi-

de. Si lo conseguimos, seremos
nombrado Faraón, reencarna-

ción en la tierra del hijo del dios

Amon-Ra.

Nuestra opinión

De una forma más que con-

vincente el programa nos trasla-

da a la tierra de los faraones.

Aparte de los estupendos gráfi-

cos, la trama interactiva es tan

rica que nos permite ejecutar in-

finidad de acciones diferentes

haciendo muy difícil que el jue-

go deje de ser interesante. Muy
a tener en cuenta algún detalle

simpático como la ambientación

musical más que lograda, par-

tiendo de la precariedad del

hardware del PC para este apar-

tado. Un buen programa en de-

finitiva.

D.GM
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¡Vete al infierno!

HELLRAIDER

La terrible dificultad de control de nuestros navios hace que ia adiccíón dis-

minuya considerablemente.

ARC V. Comentada: ATARI ST

Disponible: ATARi ST, AMIGA, PC

Imagínate el lugar más desa-

gradable de la galaxia. Un
enorme planeta con toda su

superficie surcada por enormes
volcanes. Imagínate que hay
una complicada tarea que rea-

lizar en él. Suponte, por un mo-
mento, que eres el único pilo-

to disponible en este instante

y disponte a ir al Infierno.

De nuevo otro arcade pro-

mete llenar nuestras pantallas

con cientos y cientos de peli-

grosas naves enemigas. Ahora
la aventura transcurre en el

peor sitio de toda la galaxia, un
inmundo planeta llamado "In-

fierno" y desde luego el aspec-

to exterior de la superficie, en
la que existen todo tipo de vol-

canes y cráteres, parece exac-

tamente eso: un infierno.

Resulta que sobre este mag-
nífico lugar y debido a las altas

presiones que reinan en su in-

terior, se encuentran una enor-

me cantidad de diamantes re-

partidos por toda la superficie

planetaria. Tu principal misión

es recoger estos diamantes, He-

nar con ellos la bodega de tu

nave y así poder pasar al si-

guiente nivel.

Un objetivo que, en princi-

pio, parece sencillo, claro que
todavía no hemos llegado a lo

mejor. Este planeta que posee
tal cantidad de riquezas ahora
pertenece al Imperio y, por su-

puesto, tú no estás al servicio

del Emperador, sino de la Rei-

na Xeldeth I, monarca de un
puñado de planetas casi inha-

bitados en el extremo más le-

jano de la galaxia. Tendrás que

vértelas, por tanto, con las ba-

ses imperiales que defienden
«Hell», además de evitar todas

las erupciones volcánicas que
pueden destruir tu astronave
en pocos segundos.

Para realizar tu tarea cuentas

con una nave de carga llama-

da «HMS Raider». Ésta posee
en su bodega cuatro pequeños
navios de combate llamados

Orbitales. La misión de cada
uno de ellos es proteger al Rai-

der mientras llena sus bodegas
de piedras preciosas.

En el programa se nos permi-

te manejar, bien el Raider ex-

clusivamente, sin orbitales que
le defiendan; o un sólo orbital,

mientras que la nave de carga

la comandará el ordenador y,

por último, si lo preferimos,

manejar las dos cosas, para lo

cual, a no ser que seamos es-

pecialmente hábiles, necesita-

remos la colaboración de algún

amigo.
«Hellraider» es un programa

AMIGA

Todo lo que hemos co-

mentado para Atan sirve

para Amiga. Es uno de
ios programas en tos que
no existe absolutamente
ninguna diferencia entre

sus versiones. Incluso la

música de presentación

es ia misma. Por supues-
to, ios defectos de la ver-

sión comentada también
se mantienen en esta de
Amiga.

El planeta Inferno guarda infinidad
de diamantes que deberemos con-
ducir hasta nuestra nave.

Kjgfy¿\
«Heíiraider» es una nueva edición,

sin prácticamente ninguna innova-
ción, de tos clásicos arcades espa-
ciales.

muy bien presentado, el ma-
nual es muy completo y en él

incluso viene un pequeño rela-

to que nos introduce en el am-
biente del juego. No es un pro-

grama en' el que se nos abru-

me con una innumerable can-

tidad de opciones y, por consi-

guiente, de teclas. Parece sen-

cillo y bien realizado. Mientras

esperamos la total carga nos
podremos deleitar con una es-

tupenda música en la que te re-

comendamos te fijes con deta-

lle pues, aunque sólo sea como
curiosidad, merece la pena es-

cucharla. La posibilidad de par-

ticipar dos jugadores a la vez

parece realmente atractiva asi

como poder elegir entre el con-
trol de cualquiera de las dos na-

ves protagonistas.

Sin embargo, y a pesar de to-

das estas ventajas, este progra-

ma falla en un tema muy im-

portante: la adiccíón. «Hellrai-

der» no resulta adictivo por va-

rias razones, la primera de ellas

es la terrible dificultad de con-
trol del orbital, —la inercia ha-

rá que la mayoría de las veces

te estrelles contra cualquier vol-

cán de la superficie sin apenas
haber podido dirigir unos se-

gundos tu astronave—, y la se-

gunda la poca variedad que
ofrece el juego en sí; el escena-

rio resulta demasiado monóto-
no y la aparición de los enemi-
gos es excesivamente lenta. En
realidad, pasarás la mayor par-

te del tiempo viendo pasar las

naves imperiales a tu lado

mientras intentas controlar el

orbital o el Raider.

En resumen, un juego poco
adictivo e interesante aunque
su aspecto gráfico sea atracti-

vo. Tarjeta amarilla para los

programadores de este «Hell-

raider».

J.G.V,
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Diversión sin complicaciones

SIRWOOD
OPERA SOFT V. Comentada: AMSTRAD

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, PON, MSX, ATARISTf

AMIGA, PC

Después de haber estado embarcada durante
bastantes meses en proyectos bastante
complejos, Opera Son vuelve a la carga con un
título que, a primera vista, se nos antoja

notablemente más sencillo en su concepción, no
sólo por su desarrollo, sino también por su
propio argumento y en general por todos sus

detalles secundarios: no es un fichaje («Mot»,
«Ángel Nieto»), no tiene obligatoriamente que
superar técnicamente a otros títulos de su
mismo estilo («Mundial de Fútbol»), ni ha sido

realizado con los condicionamientos de tiempo
que acuciaron a sus antecesores.

Ê
1 n realidad, ia idea ongi-

^^ nal de «Sirwood» partió

I I de un reto a nivel de pro-

gramación, la realización de un
«scroll» cuádruple en un orde-

nador controlado por un Z80, y
sólo más tarde se encajó esta

concepción original dentro de
un argumento, que ha termina-

do por dar forma a un comple-
to juego en el que el arcade va
dando paso a la video-aventura

y en e! que vamos a tener opor-

tunidad de disfrutar de tres fa-

ses distintas entre sí, y en el que
incluso, de la misma forma que
ocurriera con «Mot», se nos ob-

sequiará la vista con una prime-

ra fase «demo» no jugable en la

que se nos pondrá en anteceden-

tes acerca de la historia en tor-

no a la cual gira el juego.

En busca del Escudo
Dorado

Los cuatro scrolles presentes simultáneamente en pan-
taifa son una innovación técnica importante.

En la segunda fase deberemos recoger una serie de pa-
piros que nos dan la clave para acceder a la última fase.

Ésta nos habla de la ciudad de
Nargoot, una pequeña aldea

campesina, próspera, pese a to-

do, gracias a la posesión de un
mágico elemento, el Escudo Do-
rado, cuya legendaria influencia

alejaba por siempre la presencia

del mal... decimos alejaba por-

que, muy a pesar de los habitan-

tes de Nargoot, el escudo ha si-

do robado por el oscuro mago
Amargol, quien gracias a sus

grandes conocimientos ha sido

capaz de descifrar la enigmáti-

ca leyenda que figuraba graba-

da en el escudo: «Quinto día, del

quinto mes, de ia quinta era».

Éste, en principio, indescifra-

ble galimatías no hace referen-

cia a otra cosa que a la fecha fi-

jada para que los poderes del

maestro Tarok, uno de los ma-
gos más admirados de todos los

tiempos, pasen a la persona que
posea el escudo en ese momento.

Así las cosas, si el escudo no
es recuperado con prontitud

(faltan exactamente cuatro días

para la fecha señalada) no sólo

ia desgracia habrá caído para
siempre sobre los habitantes de
Nargoot, sino que se habrá cul-

minado una fatalidad aún ma-
yor: la concentración de un po-
der mágico inmenso en las ma-
nos de un hechicero del lado os-

curo, como es Amargol.
No hace falta decir que en es-

te tipo de cuestiones siempre
suele aparecer un aventurado
héroe que osa desafiar a las

fuerzas del mal para restablecer

de nuevo la paz. «Sirwood» no

es una excepción, y en este caso

Arn, un modesto pero valeroso

pastor, es el personaje al que
vais a tener que acompañar en

la búsqueda del escudo, que va

a comenzar en los bosques que
rodean a la mansión de Amar-
gol.

En este escenario, que sirve

íntegramente como fondo a la

primera fase del juego, vamos a

encontrarnos con un arcade de

«scroll» horizontal (si el famo-
so de los cuatro planos). Nues-

tro objetivo es, por supuesto,

llegar hasta el final del mapea-
do, donde podremos recoger

una espada de vital importancia

para el resto del juego y que só-

lo nos será facilitada si previa-

mente hemos realizado un paso

ineludible consistente en recolec-

tar seis vasijas. Éstas, al igual

que pociones de energía y nue-

vas armas, aparecen en pantalla

al eliminar ciertos enemigos, lo

que hace que en general nuestro

cometido en esta fase sea avan-

zar ininterrumpidamente elimi-

nando todo enemigo que apa-

rezca en pantalla, sin dejar de
recoger las seis vasijas para po-

der así conseguir la espada.

Si lo hacemos afrontaremos la

segunda fase, que además de
exigir de nosotros algo más de
habilidad, pues en determinados

lugares nuestra precisión en el

salto será fundamental, aporta

cierto componente de video-

aventura, ya que tendremos que
recoger una serie de papiros que
nos facilitarán la combinación
para abrir la puerta hacia la ter-

cera fase. Unas tétricas cuevas

con estructura laberíntica serán

el escenario de nuestra aventu-

ra, y poblándolas encontrare-

mos todo tipo de pilogrosos ene-

migos, entre ellos una especie de
gigantescos escorpiones real-

mente difíciles de eliminar.

El terrible Amargol custidiando el

preciado escudo nos espera al final

de la aventura.

Por último, y tras cruzar la

puerta que conduce al castillo

del malvado Amargol, tendre-

mos oportunidad de encarar la

tercera fase del juego, que es

quizás la que se halla más cla-

ramente enmarcada dentro del

campo de la video-aventura. En
su transcurso deberemos recoger

una serie de objetos que, además
sólo nos resultarán de utilidad si

acertamos a adivinar cuál es el

orden y eí momento preciso en

que debemos recolectarlos. Co-
mo ya supondréis, al final de es-

ta fase nos esperará el propio

Amargol custodiando su valio-

so escudo, y sólo si conseguimos

derrotarle obtendremos como
recompensa no sólo el Escudo
Dorado sino también lo que ello

conlleva, adquirir los enormes
poderes mágicos legados por

Tarok.

Como veis el argumento del

juego está realmente bien pensa-

do y ha sido trasladado perfec-

tamente a nuestros ordenadores,

logrando un desarrollo que a lo

largo de las tres fases no sólo re-

sulta variado, sino también tre-

mendamente adictivo. El nivel

de dificultad se halla bastante

más ajustado de lo que suele ser

habitual en los juegos de Ope-
ra, y al menos la primera fase

puede ser superada con un po-

co de habilidad después de unas

cuantas partidas.

Técnicamente el juego ha si-

do también muy cuidado, y
aparte de la ya mencionada ru-

tina de «scroll», que realmente

dota al programa de una gran

vistosidad, no podemos dejar de

destacar su elevada calidad grá-

fica y su rapidez, lo que hace

que aunque evidentemente «Sir-

wood» no vaya a alcanzar el ín-

dice de popularidad inherente a

juegos como «Mot» o «Ángel

Nieto Pole 500», si merezca un
lugar destacado en la ya peque-

ña gran historia de los juegos de

Opera. Absolutamente reco-

mendable en definitiva.

J.E.B.
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El espíritu del lobo

NINJASPHHT
ACTMS10N V. Comentada: AMIGA

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, C64, ATARIST, AMIGA

Activision, por si no tenía-

mos bastante con todas

las conversiones que úl-

timamente están invadiendo

nuestros ordenadores, ha ad-

quirido los derechos de una
nueva máquina arcade. «Ninja

Spirit», como tantos otros jue-

gos de kárate, nos traslada al

pasado feudal japonés, esta vez

convertidos en un temible gue-

rrero Ninja.

¿Estaría el antiguo Japón tan

invadido de seres malvados y
peligrosos luchadores como in-

tentan hacernos creer los pro-

gramadores de software de en-

tretenimiento? Nunca lo sabre-

mos, pero de lo que sí estamos
completamente seguros es de
que éste es un tema del que se

está abusando demasiado. De
todos modos a nuestras ma-
nos, y muy pronto a las tuyas,

ha llegado esta nueva conver-

sión y vamos a hablarte de ella.

Tu país ha sido invadido por

las fuerzas del Mal, Tú, el espí-

ritu del Lobo Blanco, tienes que
tomar medidas para defender
a tu pueblo y así has decidido

convertirte en un guerrero Nin-

ja para luchar contra Warlock.

Tu nombre será a partir de aho-

ra: Tsukikage.

La versión para Commodore 64 es
más rápida lo que implica mayor
adícción.

COMMODORE

Pocas veces podemos
decirque el hermano pe-

queño supere al mayor.
Pero en este programa es

lo que ocurre. Un progra-

ma, mucho más rápido,

mucho más adictivo y
con un mejor sonido en
esta versión Commodo-
re. Si tienes las dos má-
quinas no lo dudes; decí-

dete por la versión para

el 64. Lástima que sea

multicarga.

Y comienza tu misión. Tienes

solamente cuatro tipos de ar-

mas con las que puedes defen-

derte de los peligrosos luchado-

res Samurai, Ninjas asesinos,

Hechiceros Místicos o lobos sal-

vajes que el poderoso Señor del

Mal pondrá en tu camino para

impedir que te acerques a él. La

primera es una enorme espada
que te será solamente útil en
peleas a corta distancia, la se-

gunda será el conocido suriken,

la estrella de puntas afiladas,

que podrás lanzar contra los

enemigos para abrirte paso. La

tercera es un hacha que tam-

bién puedes arrojar y la última

consiste en una cadena en cu-

yo extremo hay enganchada
una bola de acero cubierta de
afilados pinchos, éste último ar-

ma te será sólo de utilidad en
medias distancias.

Hay un cierto tipo de enemi-
gos que al eliminarlos dejan

caer una especie de bolas de
color verde. Éstas tienen pode-
res mágicos y si las recoges

aumentarán el poder de tus de-

fensas o tí proporcionarán

mortíferas armas como la terri-

ble "cuerda de fuego", una es-

pecie de lanzallamas.

El juego consiste en un pai-

saje que desfila ante ti de iz-

quierda a derecha con un scroll

bastante suave y en el que van

apareciendo, poco a poco, los

cientos de enemigos que inten-

tarán impedirte el paso. Algu-

nos se materializarán de la na-

da subidos en los árboles que
hay en tu camino y desde arri-

ba te lanzarán sus peligrosas

bolas de fuego. Otros aparecen

debajo del suelo, y estos son los

más peligrosos ya que es impo-

sible eliminarlos y te dispararán

a la primera oportunidad, ha-

ciéndote perder una de las tres

vidas de las que dispones.

El escenario cambia en cada

uno de los niveles, y, así .ten-

drás que atravesar pantanos,

cavernas, puentes colgantes so-

bre insondables abismos y un
sinfín de paisajes diferentes,

ninguno de ellos fácil de reco-

rrer y todos completamente in-

vadidos por las hordas del te-

mible Warlock.

El aspecto técnico de este

nuevo programa no resulta de-

masiado atractivo. En primer lu-

Cuentas con cuatro tipos diferentes

de armas para enfrentarte a tus
enemigos.

Tanto los gráficos como el movi-
miento recuerdan a los desarrolla-
dos en «Tiger Road»,

gar los gráficos, muy pequeños

y con un movimiento no dema-
siado logrado, recuerdan mu-
cho a otro tipo de programas
recientes y con temáticas muy
parecidas. En segundo lugar

tampoco el sonido es demasia-

do bueno y se limita a una me-
lodía que suena constantemen-

te durante la partida; nada de
efectos especiales para poder
oír nuestros golpes o los del ad-

versario. Y en tercer lugar el te-

ma del guerrero japonés lu-

chando contra el invasor tam-
poco es nada original.

En lo referente a la adicción

podemos decir que mientras

que hay zonas muy sencillas de
atravesar, en otras resulta prác-

ticamente imposible sobrevivir.

Tan rápida resulta nuestra

muerte que, a veces, no tene-

mos tiempo ni siquiera de ver

qué la ha producido. Todo es-

to causa una confusión que no
ayuda en nada a elevar la cali-

dad de este programa.
Todo esto hace de «Ninja Spi-

rit» un juego que no llama la

atención. Un programa medio-

cre que rápidamente pasará,

sin pena ni gloria, por el univer-

so del software actual. Es una
lástima porque sabemos que
Activision puede hacerlo mu-
cho mejor y conversiones como
la que estamos comentando no
hacen ningún favor a la fama
de calidad y buen hacer que es-

ta compañía posee.

En resumen, si eres un faná-

tico de los juegos de carácter

oriental y te encanta pasarte las

horas delante de tu ordenador
luchando contra infinidad de
enemigos y no te importan de-

masiado la calidad de los gráfi-

cos o del sonido, «Ninja Spirit»

no te disgustará, si no te deja-

rá indiferente.

J.G.V.
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Los secretos del imperio maya

cozuima
A.D. V. Comentada: AMIGA

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE, MSX,

ATARIST, AMIGA, PC

Año 1920. Doc Monro, famoso arqueólogo y
aventurero, ha aprovisionado su barco en ia isla

de Cuba con todo lo necesario para emprender
su proyectada exploración de la península del

Yucatán, cuna del antiguo imperio maya. A
escasas millas de la costa, cerca de una pequeña
isla llamada Cozumel, una fuerte tormenta hace

naufragar la embarcación reduciéndola a un
puñado de maderos. Doc sale milagrosamente
ileso del naufragio, pero se encuentra solo y
desarmado en un mar infestado de tiburones.

Así comienza la historia

que Aventuras AD
nos propone en «Co-

zumel», primera parte de una
proyectada trilogía denominada
«Leyendas de Ci-U-Than» en la

que se narran las andanzas de un

explorador europeo en busca de

los secretos del imperio maya.

En esta primera parte de la tri-

logía nuestro explorador alcan-

za las costas de una pequeña is-

Ja junto a la costa oriental del

Yucatán. Ha perdido todo su

equipo e incluso su ropa en el

naufragio, y deberá conocer el

nuevo entorno que ie rodea pa-

ra recorrer la isla y conseguir un
barco que le traslade al conti-

nente.

Para ello Doc Monro inicia

sus aventuras en el pequeño pue-

blo costero de San Marcos, cu-

yos sencillos y rutinarios habi-

tantes le facilitarán (si sabe tra-

tarlos adecuadamente) la ayuda

necesaria para penetrar en la sel-

va siguiendo los tortuosos cami-

nos que conducen al templo sa-

grado de la Diosa del Amor. En
las oscuras cámaras de esta pi-

rámide maya Doc deberá man-
tenerse fuerte ante e! hechizo de

la Diosa y conseguir algo que le

será muy útil en El Cedral, un
pueblecito pesquero en el extre-

mo sur de la isla donde, tal vez,

encuentre un barco que le ayu-

de a escapar.

Análisis técnico

Su argumento y desarrollo contie-

nen una originalidad sin limites.

AMSTRAD

Gracias a que el DAAD
permite un aprovecha-

miento total de las capa-

cidades de cada máqui-
na, la versión Amstrád
conserva todo el espíritu

de la versión Amiga con

las lógicas diferencias de-

rivadas de la menor ca-

pacidad gráfica y de me-
moria. Los gráficos se

realizan medíante líneas

y tramas y los textos re-

sultan bastante más es-

quemáticos, pero sigue

siendo un producto de
excelente calidad. Sola-

mente señalar que exis-

ten pequeñas diferencias

a la hora de resolver la

segunda parte que serán

explicadas en su día. Creada con el DAAD, el mis-

mo parser utilizado para la ela-
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Se han incluido un enorme número de personajes secun-

darlos dotados de inteligencia.

La calidad gráfica contribuye a ambientar perfectamen-
te esta interesante aventura.

boración de «La aventura origi-

nal» y «Jabato», la nueva aven-

tura posee un formato que resul-

tará familiar a los conocedores
de dichos títulos. Sin embargo,
se han introducido una serie de

mejoras en el parser que se tra-

ducen en un notable aumento de

la calidad del nuevo producto.

Las mejoras que entran más di-

rectamente por la vista son la in-

clusión, sobre el gráfico de la lo-

calidad actual, de un breve tex-

to que la describe y dos indica-

dores numéricos que señalan la

puntuación alcanzada y el nú-

mero de órdenes introducidas.

Además, intentando crear la at-

mósfera de un viejo álbum de
fotos, los gráficos se encuentran

enmarcados por los vértices y
(solamente en las versiones de 16

bits) han sido elaborados ha-

ciendo uso de una paleta de gri-

ses y ocres que imitan a la per-

fección la tonalidad de los anti-

guos daguerrotipos. En los 16

bits también aparece la represen-

tación gráfica de todos los ob-

jetos de nuestro inventario a la

derecha del gráfico principal.

Como ya es norma en las

aventuras de este sello, el juego
se ha dividido en dos fases que
se cargan por separado. Pero se

ha incluido una interesante mo-
dificación: no se solicita ningu-

na clave de acceso para jugar en

la segunda fase. El jugador pue-

de acceder a dicha fase por el

mero hecho de seguir avanzan-

do desde la última localidad de
la primera parte, pudiendo por

tanto explorar los escenarios de

la segunda aunque no haya re-

suelto todos los enigmas inicia-

les. Pero desde aquí podemos
adelantaros que solamente po-

dréis finalizar con éxito el jue-

go si al abandonar la primera fa-

se habéis conseguido 50 puntos.

El marcador de puntuación pue-

de a veces decrementarse, lo que
proporciona una importante pis-

ta sobre qué acciones son las co-

rrectas.

Comienzas la aventura solo, desnudo y desarmado.
Busca algo para vestirte antes de seguir explorando y
concentra todos tus esfuerzos iniciales en conseguir di-

nero (tai vez el mismo mar que te ha hecho naufragar
pueda venir en tu ayuda).

El trato y el diálogo con los personajes secundarios es

fundamental para avanzar en tus pesquisas. El cura, el

maestro, el tabernero, la joven y tímida prostituta, etc.

pueden convertirse en fieles aliados si aciertas a com-
prender sus deseosy necesidades. Examínalo todo y no
pierdas la oportunidad de ganarte nuevos amigos.

Todos los objetos de la aventura tienen por lo menos
una utilidad (ninguno está puesto para despistar e in-

cluso alguno debe ser usado varias veces. En algunos
casos deberás dar objetos a otros personajes para ga-
narte su confianza. La chica de la taberna es el persona-
je fundamental deljuego, necesitarás mucho tacto y ha-
bilidad para hacer caer la barrera de su desconfianza.

Una vez hayas conseguido dinero debes gastarlo con
mucha precaución. Necesitarás comprar varios objetos
en el mercado para avanzar en tu investigación, y la

compra de un solo objeto inadecuado puede dejarte sin

el capital necesario para adquirir elementos fundamen-
tales. Podemos adelantaros que, una vez comprados to-

dos los objetos necesarios, os quedarán menos de 10 pe-
sos de los 88 que podéis encontrar en...

Pero es a un nivel más pro-

fundo donde el jugador aprecia

la gran calidad de esta aventu-

ra. Se ha incluido un enorme nú-

mero de personajes secundarios

con verdadera inteligencia y ca-

pacidad de decisión, los cuales

actuarán en función del trato

que reciban del jugador tal co-

mo lo harían en la vida real. Y
los textos y diálogos resultan

hermosos y sugerentes,pero

también a veces inquietantes y
dramáticos. En momentos de-

terminados los acontecimientos

se precipitan como en una pelí-

cula de la cual eres el protago-

nista principal, y puedes llegar

incluso a sentir cariño, odio o
antipatía por algunos de los ac-

tores de este grandioso drama.

Nuestra opinión

Sin duda alguna nos encon-

tramos ante la mejor aventura

española creada hasta la fecha.

Su argumento y desarrollo están

dotados de una originalidad sin

límites, y a la vez se ha creado

una perfecta ambientación que
puede llegar a envolver y absor-

ber al jugador. Se trata tal vez

de un producto más exigente,

pues se ha renunciado a los re-

clamos externos de otras aven-

turas para crear un producto

que, bastante más difícil de

completar que títulos anteriores,

solamente los aventureros inicia-

dos podrán disfrutar en profun-

didad.

Solamente nos queda pedir a

Aventuras AD que explote a

fondo las posibilidades del Ami-
ga para evitar realizar una me-
ra copia de la versión Atari y
que resuelva los bugs relaciona-

dos con la grabación de posicio-

nes en disco. Por lo demás so-

lamente podemos felicitarnos de

que haya una compañía capaz
de producir aventuras de seme-

jante calidad y esperar al si-

guiente título de la trilogía.

PJ.R.
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Una aventura muy musical

JUMPING
JACKSON

INFOGRAMES V. Comentada: ATARI ST

Disponible: ATARI ST, AMIGA

De la mano de la popular compañía francesa
Infogrames nos llega «Jumping Jack Son»,
un juego repleto del más puro ritmo
de Rock'n'roll, a lo Elvis Presley, y con un
montón de música para que no nos aburramos
en nuestra aventura.

Lo que parecía que nunca
ocurriiía, ha sucedido...

ei Rock ya no suena en
guna emisora de radio ni televi-

sión y su lugar io ocupa ahora
la malvada Música Clásica (mal-

vada porque ha sido ella quien

ha montado todo el lío, no es

que la tengamos manía). Para
intentar remediar la catástrofe,

se ha logrado localizar (tras lar-

gas gestiones y cuantiosas factu-

ras de teléfono) al hijo del legen-

dario Jumping Jack (el de la

canción de los Rolling Stones) a
quien se le ha encomendado la

difícil misión de devolver al

mundo de la música la oportu-

nidad de seguir disfrutando del

Rock. Para poder realizar nues-

tros deseos, sólo existe un cami-

no: hay que encontrar el único

disco, que aún queda vivo, de

los diez en los que el mítico El-

vis Presley grabó su primera

canción, la única que conserva

aún el espíritu del Rock'n'Roll

en su más pura esencia... Así

que prepara el equipaje, que nos

vamos de viaje.

El juego

Lo primero que nos encontra-

mos es el clásico papeleo de op-

ciones, que en este caso consis-

te en el nivel de dificultad «A»
para empezar, «B» para valien-

tes del joystick, número de ju-

gadores (o jugadoras, claro),

una demostración y el ¡TOP
100!. Una relativa novedad es la

inclusión de la posibilidad de
saltarse los primeros niveles si

introducimos un password (es

decir, una contraseña) que se

nos suministra cada vez que lo-

gramos superar cuatro niveles y
resolvemos la fase Challenge co-

rrespondiente... pero eso es otra

historia.

Una vez llevadas a cabo estas

formalidades, comenzamos a

jugar. Nuestra tarea consiste en

viajar a través de 16 habitacio-

nes y recoger todos los discos (de

música Rock, claro) que se en-

cuentran en cada una de ellas.

La perspectiva del juego es una
vista desde lo alto del escenario.

Algunos de los cuadros que for-

man el suelo de las habitaciones

son de un color especial, mien-

tras que el resto es de una tona-

lidad uniforme. En algunos de

estos cuadros están también si-

Para devolver el rock al mundo es
preciso encontrar el último disco de
Elvis.

Existen tres niveles de dificultad que se seleccionan desde el menú.

CQteiJOSyTXWS
Si pulsamos la tecla HELP en cualquier momento del

juego, podremos observar toda la disposición de la ha-
bitación en la que nos encontramos. Esto es especial-

mente útil en los niveles en los que la complejidad del
recorrido es mayor.

En Jumping, a diferencia de en otros juegos, preocu-
parnos por conseguir puntos es algo importante y no
sólo sirve para satisfacer nuestro orgullo. A los 5.000,
10.000 y 20.000 puntos, se nos concede una nueva vi-

da, que a buen seguro nos hará falta más adelante.

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuen-
tra un pequeño indicador que nos informa de los colo-
res con los que debemos pintar los cuadros de la habi-
tación. Además, también nos indica qué colores han si-

do ya utilizados y cuáles nos quedan porprobar. Es im-
portante echar una miradita, de vez en cuando, a este
indicador.

Pese a que el mapeado no es muy
extenso, el juego garantiza muchas
horas de entretenimiento.

í l \ II.
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Una vez más se confirma que la

sencillez no es, necesariamente, si-

nónimo de aburrimiento.

tuados unos tocadiscos de dis-

tintos colores. Para que los dis-

cos de colores, correspondientes

a los de los tocadiscos, aparez-

can y podamos recogerlos, debe-

mos «pintar» un determinado
número de cuadros del mismo
color. Cada vez que saltamos

para movernos, nuestro pelo

cambia de color, permitiéndo-

nos cambiar el ídem del cuadro

sobre el que nos encontramos.

Cuando hayamos coloreado el

número de cuadros correcto,

aparecerá cerca de nosotros un
disco. Deberemos entonces reco-

gerlo y llevarlo al tocadiscos co-

rrespondiente, empezando en

ese momento a sonar la música

del disco (bastante lógico, por

otra parte). Y así hasta lograr re-

coger todos los discos.

Más cosas

Todo esto sería muy bonito,

y nuestra vida sería de lo más fá-

cil, si no fuera por e! pequeño
detalle de siempre: nuestros ene-

migos no se van a quedar senta-

ditos contemplando las estrellas,

filosofando sobre el sentido de

la vida (aunque no estaría mal
que alguien lo hiciera de vez en

cuando). Instrumentos musica-

les, como violines y demás, nos

persiguen insistentemente con

intenciones nada amistosas. El

contacto con ellos provoca la

Tanto los gráficos como los sonidos

están cuidados hasta en los más mí-

nimos detalles.
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El walkman o las gafas de sol nos
proporcionan poderes especiales
como la invisibilidad.

|^-^-|-

Nuestros enemigos aparecen carac-

terizados con la forma de instru-

mentos musicales.

pérdida de una de nuestras tres

preciosas vidas. Menos mal que
podemos deshacernos de ellos,

eso sí sólo temporalmente, si de-

jamos caer uno de los casse-

ttes que llevamos con nosotros,

grabados con algún buen tema
de Rock.

Por si esto fuera poco, a lo

largo de nuestro camino por las

habitaciones, nos encontramos
con una especie de teletranspor-

tadores que nos llevan a distin-

tos puntos de la superficie. Al-

gunos de ellos nos mandan siem-

pre al mismo lugar, otros no (es-

to puede dar lugar a simpáticas

situaciones como que, por ejem-

plo, nos encontremos de cara

con uno de esos instrumentos

que tan bien nos quieren).

Aparte de inoportunas puer-

tas dimensionales, existen algu-

nos otros curiosos elementos

con los que nos podemos trope-

zar de vez en cuando. Algunos,

como las hamburguesas o las

pizzas, simplemente sirven para

aumentar nuestra puntuación (y

no para darnos un atracón, co-

mo ya estabais pensando).

Otros, como las gafas de sol (es-

tilo rocker, por supuesto) o el

walkman, nos proporcionan po-

deres especiales, como volvernos

invisibles o invencibles, aumen-
tando así nuestras posibilidades

de acabar con los sicarios de la

Música Clásica.

im víi
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Algunos objetos como las pizzas o
las hamburguesas sirven para
aumentar la puntuación.

Al colorear un número concreto de
baldosas aparecerá el disco corres-
pondiente a esa pantalla.

Si dejamos caer uno de los casset-
tes los enemigos desaparecerán du-
rante unos segundos.

Nuestra opinión

Aunque parezca un poco ex-

traño, debido a la sencillez de la

idea y a su desarrollo no dema-
siado complejo, podemos decir

que «Jumping Jack Son» es uno
de los mejores juegos que hemos
visto últimamente para los St.

Todos los gráficos y efectos de

sonido están cuidados al más
mínimo detalle. Una caracterís-

tica adicional a este respecto es

la utilización, en algunas panta-

llas, de la paleta de 4096 colo-

res de los nuevos STE, según las

notas del propio programa, sien-

do así uno de los primeros jue-

gos que la utilizan.

La sencillez, tanto en los grá-

ficos como en la acción, no tie-

ne que ser necesariamente sinó-

nimo de aburrimiento; más bien

sucede todo lo contrario, si re-

cordamos los nombres de los

programas que mayor éxito han

logrado en la particular historia

de los videojuegos. Desde luego,

Jumping se podría incluir en

ellos, aunque no sea rigurosa-

mente original. Si a esto unimos
el acertado diseño de los gráfi-

cos y la cuidada selección de los

colores, utilizando unas tonali-

dades suaves en su mayoría, ob-

tenemos un resultado realmen-

te bueno.

La programación y diseño

gráfico de Christophe Labou-
reau y la música digitalizada,

compuesta por Charles Callet,

han conseguido crear un juego

original, superadictivo y defini-

tivamente divertido. Así que ya

sabéis, tenéis una cita con Jum-
ping si queréis pasar un rato di-

vertido, A p

12 3 4 5 6 7 8 9'-:
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GREMLIN V. Comentada: ATARl ST
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Disponible: ATAR! ST, AMIGA, PC
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El estilo de «Mindbender» recuerda en su planteamien-
to al clásico «Deflektor», también de Gremlin.

Mindbender» es la

última aventura

que la compañía
inglesa Gremlin nos propone
correr. Esta vez, los artilugios

ultramodernos se entremezclan

con los más clásicos hechizos

de magos y brujas, en un lugar

del espacio tan olvidado que ni

siquiera tiene un nombre.
El objetivo del juego es ayu-

dar al maligno Gregorius
McDuffin en su empeño en

destruir el mundo (por una vez,

estamos del lado de los malos).

Este notable mago está ulti-

mando un nuevo sistema para

transmitir energía a largas dis-

tancias y (lo has adivinado, es-

pero) los hechizos son una for-

ma como otra cualquiera de
energía. El sistema en sí, bas-

tante similar al empleado en

«Deflektor», es ingenioso: me-
diante unos espejos que son

orientados, conforme a nues-

tras órdenes por unos gnomos,
podemos ¡r reflejando los rayos

de energía de uno a otro, pu-

diendo formar así una cadena
que llega hasta el lugar desea-

do.

En el escenario del juego pro-

piamente dicho, somos noso-

tros los encargados de orientar

los espejos, de tal modo que
los rayos, reflejados por estos,

destruyan unos calderos que
contienen los ingredientes ne-

cesarios para preparar el breba-

je mágico del hechizo. Estos se

encuentran distribuidos a lo lar-

go y ancho de toda la pantalla

y aumentan el número confor-

me vamos superando niveles.

La dificultad está en que cuan-

do los rayos se reflejan, no
siempre van a parar al lugar

La dificultad creciente no consigue
enganchar al jugador.

La trayectoria de los rayos será mo-
dificada por obstáculos como pris-

mas, paredes mágicas o bombas.

Un mundo mágico ambienta un clá-

sico arcade, por lo demás, nada in-

novador.

AMIGA

Junto a su excesivo pa-
recido con el clásico «De-
flektor», el otro gran re-

proche que se le puede
hacer a este «Mindben-
der» es su notablepobre-
za a nivel gráfico, que
motiva que ni siquiera el

hecho de que esta ver-

sión Amiga resulte más
espectacular a nivel so-

noro logre mejorar mu-
cho su calidad global.

Nuestro objetivo es formar una cadena con rayos de
energía para comunicar dos puntos.

exacto que desearíamos... así

que hay que ingeniárselas pa-

ra lograr alcanzar todos los cal-

deros y conseguir así que se

abra la puerta que nos condu-

ce al siguiente nivel.

Por si esto te parece muy
sencillo, existen multitud de

elementos adicionales que ha-

cen nuestra tarea más «entre-

tenida»: prismas que desvían

los rayos en una dirección alea-

toria, castillos que absorben los

rayos, llaves para abrir los cas-

tillos y evitar así que nos sigan

molestando, gnomos malig-

nos, bombillas que se encien-

den y apagan, bombas de co-

balto, bloques sensores, pare-

des mágicas de hielo, de made-
ra, de metal... ah, y globos sor-

presa, que ya que son sorpre-

sa, no os vamos a decir de qué
van,

«Mindbender», además de
por su escasa originalidad, no
es un juego que vaya a cortar-

te la respiración por su trepi-

dante acción o sus gráficos ma-
ravillosos. Es divertido en un
principio, pero acaba siendo

aburrido, a pesar de la crecien-

te dificultad. Los efectos de so-

nido y la música tampoco ayu-

dan mucho y la impresión final

no es muy buena. Bueno, por
lo menos, tienes la oportunidad

de poder jugar a ser un «influ-

yente» mago, de lo que, desde
luego, no se tiene la oportuni-

dad todos los días.

A.P.
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LA CARÁTULA DEL

I concurso que te proponemos es muy sencillo:

J
Sólo tienes que colorear este divertido dibujo,

T^ que corresponde a la carátula del MAD MIX II, como
más te guste; rellenar el cupón con tus datos personales

(no valen fotocopias) y enviar esta doble página
completa antes del día 30 de junio (se considerará la

fecha del matasellos) a:

HOBBY PRESS
MICROMANÍA
Ctra.de Irún, Km.12,400 - 28049 MADRID

(Indicando en una esquina del sobre «CONCURSO MAD MIX II»)

Todos los dibujos serán valorados por un jurado
compuesto por:

DOMINGO GÓMEZ (Director de MICROMANÍA),
GABRIEL NIETO (Director de TOPO SOFT)

y FERNANDO SAN GREGORIO (Autor del boceto original).

#De entre los dibujos recibidos serán seleccionados,

por orden de calidad, tres ganadores, que recibirán

los siguientes premios:

7
- 125.000 ptas.

2- 75.000 ptas.

3 - 25.000ptas.

Además, TOPO se compromete a producir
una edición, «serie limitada para coleccionistas»,

de 500 juegos y comercializarlos con la carátula coloreada
ganadora del primer premio.

* No dejes pasar la oportunidad de participar en este

divertido concurso.

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO -

PROVINCIA C.P

TELÉFONO EDAD ORDENADOR



ta consola de video/uegos SEGA significa

diversión garantizada y ei sistema más
completo y senciíio que existe en el

mercado-

Basta con conectaría al televisor, apretar el botón
de encendido y ya está todo listo para jugar con el

¡uego que se Incluye o con cualquier otro del
extenso catálogo disponible.

Asi de simple, sin teclas, sin largas esperas, sin

fallos y con una calidad de imagen y sonido que te

harán creer que estás ante una máquina de Salón
Recreativo... por sólo 16.900 ptas.

Porque con la consola de videojuegos SEGA
tendrás en casa las mejores Máquinas Recreativas
en una sota, con los juegos más atrayentes que
puedas desean

Por algo SEGA es el líder mundial desarrollando
video/uegos,

... Y no tienes por qué arruinarte. Los cartuchos
para té consota SEGA los encontrarás desde
í,990 ptas.
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VISITA LOS SEGA CENTERS GE: —

aunOOS:
- LIBRERÍAS HUOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, Plaza José Antonio, 22.

CANARIAS,-

LAS PALMAS: MAYA Tnana. 15.

TENERIFE: MAYA, Candelaria, 31.

CATALUÑA:
BA CALOÑA: EíSCENTER. S#*9*m Sujtfl í8.

¡.EívDA: COMERCIAL MARQUES, Pitta Pahe/ia, 13.

UAhPESA: ELECTR0C0MEST1COS MÁRQUEZ, Muraba riel Carme, 12

TARRAGONA: A TOT TREN, Cornpte ds Fius, 2.

COfrPCrSA:
- SAZAH CARIBE. Avda del Gran Capitán, 38.

GRANADA:
- ELECTRODOMÉSTICOS SÁNCHEZ, S. A, Obispo Hurtado, 5.

LOüFíOÑ&
- COMPUTER PAPEL SANTOS OCHOA, Doctores Casíroviejo, 19.

WADfflD:
- COCONUT INFORMÁTICA, Juan Alvarez Mend-zábai, 54.

- MAIL SOFT, Santa M." de la Cabeza, 1.

- YELLOW SHOP. Castnl'o de Aza, 24,

MALAGA
- MEMOftY, Alamos. 1.

PAMPLONA:
- ORDENADORES IGUZQUIZA, Centro Comercial Avenida, San Ignacio, 9.

SAN SEBASTIAN'.
- SA8A, Fuenterrabia, 14,

SEVILLA:
-VlDEOCLUB HENRY, Márquez do Pickman, 63,

VALEMCr*
- BAZAR JAPÓN, Dama de Elche, 9.

- EUGENíO SOLER, S. L, Nuevo Centro, Tienda 13,

VITOfHA:
- COMERCIAL CANARIAS, Esperanza, 1.

WZCAVA:
BILBAO: GUERRA S. MARTIN, O Rodríguez Anas, 10.

ZARAGOZA:
- MÍCRÚFUTURA, Camino de las Torres, 116.

Y EN TODOS LOS CENTROS DE

€fG*fe¿*£fc£7

r

®

wm^r^m
Distribuidor en España por acuerdo con VIRGIN MASTERTRONIC, LTD. ERBE SOFTWARE, S. A. Serrano, 240 - 28016 MADRID



Piérdele el miedo

29
RETALIATOR

OCEAN V. Comentada: AMIGA

Disponible: ATARI ST, AMIGA M En preparación: PC

Hace unos años, USA emprendió la elaboración
de dos aviones con unas características

especiales. Tales características los harían útiles

con vistas a conflictos futuros. Los aviones
citados eran, ni más ni menos que el ATF ¥-22 y
el FSW F-29, debiéndose culminar el proyecto a
finales de 1990. En esta simulación tenemos la

oportunidad de pilotar una de estas naves, que
tal vez son todavía ciencia ficción.

Antes de nada, voy a

hacer una pequeña
disgresión sobre un

trauma infantil que sufrí. Hará
cinco o seis años, yo tenía un
maravilloso Spectrum recién

comprado. Por aquel entonces,

todo el mundo hablaba excelen-

cias de un par de simuladores

llamados Flight Simulator o si-

milar. Claro está, no me pude
resistir a echarles una ojeada. La
decepción fue enorme, traumá-
tica. Cuando tras numerosos in-

tentos fallidos conseguí la proe-

za del despegue, el paisaje que
pude ver durante interminables

momentos de vuelo era monóto-
no a más no poder. Por supues-

to, no terminé la partida...

Desde entonces, ningún simu-

lador de vuelo se ha atrevido a

acercarse por mi territorio. Pa-

ra mi, eran juegos sin nada es-

pecial que hacer, salvo ver una
línea de horizonte en frente y
chocarse de vez en cuando. Por

supuesto, con la llegada de los

16 bits nada cambió.., al prin-

cipio. Lo cierto es que los gráfi-

cos de los simuladores que iban

surgiendo se parecían bastante a

montañas, tanques, aviones y

otros objetos con los que diver-

tirse. Y, por fin, llegó a mis ma-
nos este juego...

El juego

Comencé la lectura del temi-

do manual de instrucciones. Y
no me enteré de nada. Las pri-

meras páginas están dedicadas a

la historia de los aviones nom-
brados en el párrafo inicial, in-

cluyendo sus especificaciones y
otros datos, que me resultaban

indescifrables. Supongo que es-

tas líneas harán las delicias de

muchos amantes de los aviones.

A continuación, se describía

el menú principal. Confieso que
empezaba a volverme loco.

¡Qué cantidad de opciones! Lo
siguiente fue aún peor: la des-

cripción del armamento que po-

día llevar mi futura nave. Algo
así como diez posibilidades y ca-

da una específica para un cacha-

rro; según parecía, porque me
seguía sonando a chino lo escri-

to. A mi me bastaría con una so-

la arma...

Hasta aquí, todo mal. Pero

comenzaron a describir las mi-

siones posibles sobre los esce-

narios y mis dientes comenzaron
a afilarse: había cuatro escena-

rios, cada uno con un cierto nú-

mero de misiones. Tales escena-

rios eran: Arizona, que es el sec-

tor de entrenamiento y cuenta

con diez misiones; Oriente Me-

Existcn cinco niveles diferentes de habilidad represen-
tados por el rango ocupado por el oficial de la misión.

Una hoja que acompaña al manual especifica la función
de cada una de las teclas que intervienen en el juego.

Quizá los que voy a dar sean obvios para aquellos de
vosotros familiarizados con estas cosas, pero a mí no me
lo parecieron. De hecho, descifrarla utilidad práctica de
los aparatos descritos en el manual, así como de las ar-

mas, ha sido el principal obstáculo que he encontrado.

Primero, vamos con las armas. Aquí tienes una lista

de ellas con el blanco más apropiado. ASLAM: edificios,

tales como puentes, radares... CSW: camiones, barcos,
cualquier cosa terrestre. MAERiCK: me resultó efectivo

contra tanques. MRASM: bases aéreasy barcos grandes,
como portaavionesy petroleros. AIAAM: úsalo para ata-

car aviones desde gran distancia, cuando sea un punto.
Lanza dos o tres para asegurarte el acierto. AIM9M: úsa-

lo para aviones que estén próximos. No suelen fallar.

CAÑÓN: Es el comodín... vale, mal, para todo. A los de-
más misiles no les encontré exclusiva utilidad.

Tanto el aterrizaje como el despegue vienen bien ex-

plicados en el manual. Presta especial atención en tus

primeros vuelos al indicador de altitud y evitarás cho-
ques indeseados.

En las primeras misiones, lleva seleccionada el arma
efectiva para lo que tengas que destruir desde la base.
Como no te va a atacar nada, evitarás hacerte un lío en
el momento importante.

Para ver por donde vas y la dirección que sigues usa
la MMD, una pantalla especial en que tu avión está mar-
cado por una cruz sobre el territorio y su dirección por
un segmento. Cuando quieras cambiar el rumbo, vira tu
avión. El segmento comenzará a girar. Cuando llegue
a la dirección deseada, rectifica de nuevo tu nave.

Estudia la misión en el manual y, según despegues,
pon rumbo al sector en peligro. No es conveniente per-
der tiempo dando vueltas. Vuela al principio alto y rá-

pido, pero cuando estés llegando a tu destino baja la

velocidady la altura del avión para que puedas ver bien
a tu enemigo (si es terrestre).

M Contra los aviones usa la opción Stealth según apa-
rezca la advertencia Threat. Si tu objetivo es distinto de
los aviones, no les hagas caso y vete en vuelo de rasan-
te a destruirlo. No suelen acabar contigo.

Si con la misión acabada no puedes aterrizar, por te-

ner roto el motor o el tren de aterrizaje, acércate a tu

base y lánzate en paracaídas. La misión se dará por bien
terminada.

m Si quieres tener un buen expediente, protege tu dis-

co contra escritura al principio de cada misión, despro-
tegiéndolo cuando aterrices si la terminas bien antes de
dar a la Q.

Arizona, Oriente Medio, el Océano
Pacifico y Europa son los escenarios
en los que transcurren las misiones.

Una misión para cada jugador; es

posible escoger dificultad y objeti-

vos.

dio, con 27 misiones ya sobre te-

rritorio hostil; Océano Pacífico,

con quince tareas que cumplir,

y la guinda, Europa, con una
cantidad de 43 trabajos para

nuestro avión. Cada misión ve-

nía con su nombre en clave y
una precisa descripción del ob-

jetivo a cumplir. Lo primero que
se ve es que hay mucho juego

por delante si la cosa gusta. Y
esto sin contar los niveles de ha-

bilidad, pues puedes combatir

con uno de cinco posibles ran-

gos a elegir entre primer tenien-

te, capitán, mayor, teniente co-

ronel y coronel.

El siguiente capítulo está de-

dicado a las teclas. Como de

costumbre, casi todo el teclado

tiene una función específica. La
cabeza volvía a darme vueltas

cuando encontré una hoja con

un dibujo del teclado y la fun-

ción de cada tecla. Con este es-

quema al lado, no tenía discul-

pas para volverme loco.

La lectura del manual me lle-

vó ahora al uso de cada instru-

mento, descrito con precisión,

aunque no con excesiva claridad

para un servidor: encontré tres

radares distintos, cada uno al

parecer usado para algo especial

y todos igualmente inútiles pa-

ra mí. De nuevo, estaba acom-
pañado por un esquema donde
se veía claramente en qué parte

de la cabina estaba cada indica-

dor y aparato. También había
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De un tiempo a esta parte los
simuladores de vuelo han

dejado de lado la complejidad,
sin perder por ello interés,

sustituyéndola por atractivas
misiones y espectaculares

gráficos.
Los manuales son fundamentales para aprender a do-
minar algunas maniobra* básicas como el despegue.

Los efectos sonoros
resultan demasiado

En las primeras misiones el arma-
mento no está limitado, después
deberemos equipar el avión.

Todos los elementos presentes en
la pantalla, parecen lo que son, gra-

cias a los cuidados gráficos.

ot.ro dibujo sobre cierto sistema

HUD de grandísima utilidad,

que informa sobre velocidad, al-

titud (que al principio será nues-

tro peor enemigo), armas y otras

cosas igualmente importantes.

Finalmente, en las instruccio-

nes se describía, paso a paso, có-

mo hacer funciones tan vitales

como el aterrizaje, el despegue,

el vuelo de rasante y cómo cam-

biar de rumbo. Con estas indi-

caciones me zambullí en el jue-

go, sin ningún atisbo de temor.

¿Qué encontré...?

Lo que encontré

Lo primero de todo fueron

unas pantallas de presentación

bien realizadas. Luego seleccio-

né mi rango y la zona de com-
bate, y me dispuse a abrirme pa-

so por lo que me parecía una sel-

va de menús. Elegí avión entre

los dos posibles; escogí mi base

de acción sobre un plano de te-

rritorio; armé con sabiduría mi

avión (luego descubrí que no ha-

cía falta, porque en las primeras

misiones no hay limitación de

armas) y seleccioné una ardua

misión (la primera en el campo
de entrenamiento). Y la acepté.

Encontré un juego excelente.

No tuve problemas para despe-

gar gracias a las indicaciones del

librito, por lo que al poco rato

estaba disfrutando de la pano-

rámica. Por supuesto, rápida-

mente choqué con el suelo, pe-

ro volví al comienzo, y empecé
a jugar, y aprendí a volar, y
cumplí misiones... pero eso ya

no interesa.

Los gráficos del juego son

realistas a tope, muy buenos. Se

disfruta más de ellos con las nu-

merosas posibilidades de pers-

pectiva: puedes mirar desde tu

cabina en cuatro direcciones y

desde fuera, hacer zoom e inclu-

so mirar desde un satélite. Tan-
ta calidad gráfica estaba acom-
pañada por un movimiento a la

altura de las circunstancias. Da-
ba realmente esa impresión, lo

que no se puede decir de todos

los simuladores. Añadiré que los

aviones parecen aviones, los tan-

ques, camiones, misiles, fábri-

cas... todos los elementos que
encuentras durante este juego

parecen los que son, lo cual es

de agradecer.

El sonido es el de los motores

del avión, con algún zambom-
bazo durante los combates y
bombardeos. Está, pues, en la

misma línea realista que los grá-

ficos, aunque sin ser tan llama-

tivo.

La originalidad no es su fuer-

te, ya que no aporta nada deci-

sivo a los juegos de este tipo.

Toda la que tiene se la debe a las

características innovadoras que
poseen los aviones emulados
(por ejemplo, la opción Stealth).

Es un juego adictivo: cada vez

que completas una misión no
puedes resistirte a acabar la si-

guiente. No obstante, hay dos

aspectos que la disminuyen un
poco, los dos técnicos: el prime-

ro es la lentitud con la que co-

mienza cada misión (hay que
cambiar de disco y tal); el segun-

do consiste en que, a veces, tras

terminar satisfactoriamente una
misión (de esas que suspiras

cuando has aterrizado de vuel-

ta), se te da la puntuación pero

no pasa a engrosar tu expedien-

te, con lo que, a efectos prácti-

cos es como si no la hubieras

realizado. Y eso fastidia mucho
a los que, como yo, desean cum-
plirlas todas y que, además,

conste en algún sitio.

La dificultad varía, como es

lógico, de unas misiones a otras.

Las hay francamente fáciles, pe-

ro luego hay otras que son un in-

acompañan a ia acción, aunque no
espectaculares.

fiemo. En particular, esas en las

que atacan aviones al mismo
tiempo que debes destruir algún

otro objetivo.

La verdad es que este juego

me ha gustado mucho y causa-

do en mi una grata sorpresa. En
adelante, echaré un vistazo serio

a oíros simuladores que caigan

en mis ansiosas manos. No qui-

siera olvidarme de hacer una
mención al magnífico manual de

instrucciones que te ayuda enor-

memente tanto en los inicios del

pilotaje como cuando ya coges

un poco de práctica. Es de seña-

lar, asimismo, la gran calidad de

la traducción, que espero sirva

como ejemplo en otros progra-

mas. (Me refiero a la del ma-
nual; el juego no está traducido,

pero tampoco hace falta.

En fin, este juego es de adqui-

sición obligada para todos los

amantes de los aviones. Pero si,

como yo, siempre has temido los

simuladores, piérdeles el miedo
jugando con éste.

F.H.G.
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Montv ha vuelto

IMPOSSAMOLE
GREMUM V. Comentada: ATARI ST

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, C64, ATARI ST, AMIGA

¿Qué os parecería un nuevo héroe para la

década de los 90? Si a un pequeño topo con
aficiones de aventurero se le pone una capa con
superpoderes y se le encarga una difícil misión
surgirá nuestro superhéroe: tachín, tachín, ¿es

un pájaro?, ¿es un avión? No, es

«Impossamole».

Todos los que hayan teni-

do un Spectrum y los que
todavía lo tengan, recor-

darán las emocionantes aventu-

ras de un pequeño y osado topo

llamado "Monty". Programas
como «Monty on the run» o

«Auf wiedersehen, Monty» se-

guro que tienen reservado un lu-

gar muy importante en su jue-

goteca particular.

Bueno, pues tras unos años de

descanso este curioso animal

vuelve a la carga con la más di-

fícil de sus misiones. Y ahora

con superpoderes. Si queréis sa-

ber cómo los ha conseguido-se-

guid leyendo.

La versión Spectrum pierde gran
parte del principal atractivo de los

juegos de plataformas: la adicción.

SPECTRUM

Desgraciadamente es-

ta vez la diferencia entre

ias versiones no puede
sólo achacarse a las dis-

tintas características téc-

nicas de las máquinas.
«Impossamole» en el

Spectrum resulta excesi-

vamente lento y el scroll

entre pantallas resulta

francamente brusco.
Aunque los gráficos es-

tán bien hechos estos

dos aspectos negativos

le quitan al programa
prácticamente lo más im-

portante: la adicción.

Todo un supertopo

Cuando un topo consigue to-

do lo que puede desear como su

propia isla, o montones de dine-

ro para gastar, lo primero que
hace es tumbarse en la playa pa-

ra broncearse al sol mientras de-

leita su paladar con una delicio-

sa bebida. Pues así estaba nues-

tro amigo, disfrutando de su pa-

raíso particular, cuando, de re-

pente, im rayo misterioso cae so-

bre él y le transporta a un extra-

ño lugar.

Allí una poderosa voz le dice:

"Monty, tú eres el elegido". —
¿Otra vez?— responde asustado

nuestro héroe. El resto de la his-

toria es fácil de imaginar. Cin-

co pergaminos sagrados han si-

do robados por los malos de la

de la película. Cada uno de ellos

se encuentra en un lugar diferen-

te y Monty tiene que conseguir

reunidos para liberar a los extra-

ños seres que le han pedido su

ayuda. Para facilitar su tarea ha

sido investido con superpoderes

que si bien no le dan inmunidad,

por lo menos le ayudarán a con-

seguir su objetivo.

«Impossamole» es un típico

juego de plataformas que cons-

ta de cinco fases diferentes, ca-

da una situada en un lugar dis-

tinto del mundo. La primera

parte transcurre en las profun-

didades de una mina de oro en

Alaska. Aquí nuestro topo se

enfrentará a murciélagos asesi-

nos, esqueletos o ratas mulan-
tes. La segunda fase tiene lugar

en el misterioso oriente. Aquí
sus enemigos serán karatekas,

pajaritas de papel a las que pa-

rece gustar la carne de topo...

La jungla que bordea al río

Amazonas es el lugar donde de-

beremos buscar el tercer perga-

mino. El cuarto nivel nos tras-

lada a las fríos desiertos del ár-

tico.

Estas cuatro fases tendrán

que ser completadas, bien por

orden o bien eligiendo desde el

menú principal por cuál desea-

mos empezar. Sin embargo só-

lo tendremos acceso a la quinta

y última cuando hayamos com-
pletado todas las anteriores,

AI final de cada una de las di-

ferentes partes encontraremos

un guardián que será quién nos

entregará el pergamino, siempre

y cuando consigamos eliminar-

lo. Los seres que nos encargaron

la misión nos han dado la posi-

bilidad de usar una superarma
distinta en cada una de las fases.

Esta destruirá a todos los enemi-

gos que se encuentren en esa

pantalla, pero sólo podremos
utilizarla una única vez, después

dependeremos de nuestras pro-

pias habilidades.

Durante todo el juego podre-

mos recoger alimento que nos

hará recuperar nuestras ener-

La primera visita de este popular
personaje a los 16 bits está plaga-

da de agradables sorpresas.

gías. También, si tenemos suer-

te, encontraremos en algunos lu-

gares un mercader que nos ven-

derá nuevas armas por un mó-
dico precio. El dinero que nece-

sitaremos para realizar nuestras

compras también está repartido

por todo el extenso mapeado del

programa.

La saga de Monty

Este regreso del más atrevido

topo del universo está lleno de

geniales detalles que hacen de es-

te «Impossamole» un divertido

programa. La animación de los

personajes principales, tanto

Monty como nuestros enemigos

resulta inmejorable. Así no es

difícil que veas a un gorila arro-

jándote plátanos o a un nuba-

rrón al que cuando te acerques

Utilizad vuestros superpoderes sólo en caso absolu-
tamente necesario. Recordad que sólo tenéis una opor-
tunidad por nivel para hacerlo.

Observad con atención el recorrido de algunos seres
porque es fijo y siempre podéis encontrar el momento
de pasar sin que os toquen, con lo cual no perderéis
energía.

Hay muchas veces que una pantalla parece que no se
puede atravesar, no os preocupéis, hay salidas ocultas

en los lugares más insospechados como entre el follaje

de los árboles o en cualquier objeto que no parezca im-
portante. Examinad toda la pantalla porque os encon-
traréis muchas sorpresas en este «Impossamole».

Las armas especiales que puedes comprar o que te en-
contraráspor el camino sólo tienen una duración deter-

minada. No las malgastes.

El juego se desarrolla a lo largo de
cinco escenarios en los que nos en-

frentaremos a cientos de enemigos.

le cambiará la cara convirtién-

dose en una nube tormentosa

que intentará alcanzarte con sus

rayos, también verás cocodrilos

que abren sus fauces cuando te

aproximas al agua y un sinfín

más de curiosos seres que inten-

tan devorarte o fulminarte por

todos los medios a su alcance.

En cuanto al resto de detalles

técnicos podemos decir que no
llaman demasiado la atención,

buena señal porque esto signifi-

ca que resulta un programa
equilibrado en el que la adicción

ha sido el aspecto al que se le ha

dado una mayor importancia.

En resumen, este super-topo

resulta altamente interesante. La

dificultad de este juego es enor-

me lo que hace que la adicción

adquiera cotas impresionantes.

Así que si lo que estabais bus-

cando era un nuevo superhéroe

con el que correr las más emo-
cionantes aventuras tienes en

«Impossamole» la posibilidad

de salvar al mundo en un pro-

grama repleto de buenos gráfi-

cos, buen humor y extraordina-

ria jugabilidad. iAh!, y esto no

es todo, los señores de Gremlin

prometen que las aventuras de

nuestro simpático topo no han

terminado en este juego y que

muy pronto volverá a tener en

sus manos el destino del univer-

so en nuevas y excitantes aven-

turas. Le esperamos ansiosos.

Hasta pronto Monty.

J.G.V.

1 234567891
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Dimensiones.

partituras y suena

Dibuja y Pinta rJmYí) en Tres

O m Compone

estéreo

en

^P^v
Edita gráficos

y cintas de vídeo. ^0%3P Además

es un PC compatible.

Y ahora, con su nuevo PAQUETE*

FLIGHT OF FANTA^Y * /sólo te

cuesta 99.900 ptas
c ¿o

Es el AMIGA 500 de COMMODORE
Naturalmente.

íá

*ESTE PAQUETE SE COMPONE DE:

El ordenador AMIGA 500/Modulador T.V.,

- DeLuxe Paint (Programa de Dibujo).

y 3 fantásticos juegos:

- F29 Retaliator (Simulador de vuelo).

- Rainbow Island.

- Scape from the planet of the robot monster

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
. Motorola 68.000. . 4 canales

.512 KB. de sonido estéreo.

. Floppy de 3 1/2 ."
. Sintetizador

. 3 chips especiales de voz.

de gráficos, animación, • 4,096 colores,

vídeo y sonido.

f

m Commodore
División Consumo

Este precio no incluye IVA.

C/ Principe de Vergara, 109 - 28002 MADRID. Tcl.: (91) 563 3600 C/ Valencia, 49-51 - 08015 BARCELONA. Tel.: (93) 325 5008



Fantástica conversión

GOLDEN AXE

Las similitudes entre esta versión y
la recreativa son muchas.

Si
seguís con asiduidad

nuestra sección «Arcade
Machine», recordaréis

que, hace ya algunos meses,

desfiló por sus páginas una
sensacional máquina llamada

«Golden Axe», precisamente el

mismo juego que ahora llega

para la consota Sega.

Nuestra misión consiste en
intentar arrebatar el Hacha Do-

rada —el arma mágica capaz
de proteger la Tierra contra el

mal— de las manos del diabó-

lico Death-adder, si bien esto

no va a ser nada sencillo, pues
tendremos que recorrer cinco

niveles plagados de feroces se-

cuaces de nuestro mortal ene-

migo, antes de llegar a su man-
sión, donde por fin nos enfren-

to emos, cara a cara, contra él.

Al comienzo de! juego apa-

recerá nuestro guerrero, Tarik,

junto a tres marcadores: Earth

(tieira), Fire (fuego) yThunder
(trueno). Cada uno de ellos

simboliza un poder mágico y
debemos escoger con cual de
ellos queremos tomar parte en
la aventura. Cuando lo utilice-

mos, y en función de como se

encuentre nuestra barra de po-

der mágico, una explosión má-
gica recorrerá toda la pantalla,

barriendo a todos los enemigos
que en etla se hallasen, La for-

ma de incrementar el poder de
nuestra barra es recoger las pó-

cimas que los enanos, que es-

porádicamente aparecen, suel-

tan al ser atacados por nuestra

espada.

El desarrollo del programa
viene a ser una especie de com-
binación entre dos títulos tan

absolutamente clásicos como
«Renegade» y «Barbarían», to-

i i

fe-^

¿éJL^

En cada nivel nos enfrentaremos a
un enemigo de mayor tamaño.

mando del primero su mecáni-
ca de juego y del segundo la

apariencia de todos sus perso-

najes, empezando por nuestro

bestial protagonista. Tal vez el

elemento más original de su

desarrollo consiste en la apari-

ción de extrañas criaturas a cu-

yos lomos nos atacan algunos
enemigos. Si conseguimos des-

montarlos podremos tomar su

lugar en la grupa del «bichejo»,

pasando a convertirse, a partir

de ese momento, en una efica-

císima arma de combate: algu-

nos propinan bestiales coleta-

zos, otros lanzan mortíferas bo-

las de fuego, otros ardientes

llamaradas...

Casi resulta innecesario decir

que al final de cada nivel nos
encontraremos con guardianes

de gigantesco tamaño y poco
amistoso carácter dispuestos a

impedirnos el paso hacia la si-

guiente zona. Si queréis un
buen consejo os recomenda-
mos que reservéis el uso de
vuestros poderes mágicos pa-

ra este decisivo momento.
Pasando a enjuiciar la calidad

general del juego hay que de-

cir que esta versión Sega resul-

ta enormemente similar a la

máquina original, si bien se han
suprimido respecto a ésta la

opción de juego simultáneo pa-

ra dos personas y la posibilidad

de elegir entre tres personajes

diferentes al comienzo de la

misión. Por lo demás resulta

sencillamente alucinante com-
probar como en calidad gráfi-

ca y, sobre todo, en velocidad,

el juego alcanza un nivel cerca-

no al de una auténtica máqui-
na recreativa, lo cual es un ca-

lificativo que por si soto resulta

lo bastante explícito como pa-

ra que no necesitemos exten-

dernos más acerca de las virtu-

des de este excelente arcade.

Que lo disfrutéis.

J.E.B.

Las pócimas que liberan los enanos;
cuando conocen nuestra espada,
incrementan el poder mágico.

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Baloncesto monstruoso

BASKETBALL NIGHTMARE
El baloncesto es un
deporte que siempre
ha atraído a los

programadores de los

juegos. Ahora, parece
que esta atracción

se hace también
extensible

a los creadores de la

compañía japonesa
Sega y nos traen para
nuestras consolas

una emocionante
competición contra

unos enemigos muy
particulares

y misteriosos.

Mañana será el parti-

do decisivo contra

el otro equipo fina-

lista. Esta noche has decidido ir-

te pronto a la cama para estar

descansado, pero no puedes dor-

mirte, los nervios no te dejan.

Oyes como el reloj del salón da

las horas una tras otra, son ya

las tres de la madrugada y tu si-

gues en blanco... de repente,

¿qué es eso? Alguien golpeando

en tu ventana. Te levantas de la

cama y te diriges hacia el lugar

de donde surge la llamada. Un
extraño ser está flotando en el

aire, está vestido de jugador de

baloncesto y te invita a echar un
partido. —No estoy vestido— le

contestas. —¿No?— dice la ex-

traña criatura. Entonces te das

cuenta que lleva puesta tu ropa

deportiva. Se te nubla la vista y
cuando te recuperas te encuen-

Et juego permite la opción de en-
trenamiento entre dos jugadores.

Las reglas del baloncesto tradicio-

nal se siguen al pie de la letra.

Nuestro jugador realizará distintos

tipos de saltos.

tras en una extraña cancha de tu

deporte favorito, allí están tus

compañeros. El equipo contra-

rio está compuesto por extraños

seres... Comienza el partido.

Esta es, a grandes rasgos, la

introducción al nuevo juego que
este mes te presentamos. Un in-

teresante partido de baloncesto

contra unas pequeñas criaturas;

si les ganas irás, poco a poco,

avanzando en la liga monstruo-

sa, cambiando de campo y de
adversarios.

El programa está muy bien

realizado y resulta atractivo y
sencillo en su desarrollo. Los
gráficos aunque pequeños son

detallados y graciosos. Cuando
tiramos muy cerca del tablero

veremos una ampliación del te-

rreno de juego en la que podre-

mos observar las piruetas de

nuestros jugadores encestando

la pelota en la canasta. En toda

esta curiosa competición se res-

petan las normas habituales del

baloncesto, es decir, puedes ha-

cer pasos, dobles e incluso fal-

CONSEJOSyT/mOS
No te detengas demasiado cuando llegues debajo de

la canasta contraria para situar el tiro, si dudas te arre-
batarán el balón.

Elige antes de competir en la liga la opción de dos ju-

gadores. Aunque estés tu solo esto te permitirá ensa-
yar los disparos.

€s muy difícil hacer canastas de tres puntos asi que
procura encestar desde muy cerca del tablero.

Fíjate que la pelota se la pasas a algún compañero que
no esté marcado de cerca porque sino le quitarán la bo-
la al momento sin darte opción a disparar a canasta.

Al tirar muy ceirca del tablero vere-

mos una ampliación de la jugada.

tas personales. El arbitro es la

propia consola y te indicará en

la parte superior de la pantalla

el tipo de error que has cometi-

do. También existe la posibili-

dad de realizar tiros de diversas

formas, incluso de hacer canas-

tas de tres puntos.

Es posible, del mismo modo,
realizar pases entre nuestros ju-

gadores y robar el balón a los

jniembros del otro equipo. Pa-

ra facilitarnos la tarea el mismo
programa mantendrá parpa-

deando el personaje y pulsando

el botón dos del joystick la pe-

lota irá directamente hacia él.

El terreno de juego lo vemos
en nuestra pequeña pantalla des-

de una perspectiva lateral, como
si estuviéramos situados en una
de las bandas. Una flecha sobre

la cabeza del jugador nos indi-

ca que éste lleva la pelota. En ge-

neral podemos decir que «Bas-

ketball Nightmare» resulta un
juego muy entretenido, sobre to-

do para participar entre dos ju-

gadores. Sin embargo quizás de-

bería haber sido inferior el nivel

de juego de los monstruosos

equipos a los que nos enfrenta-

remos en la liga. El movimien-
to es muy rápido y la adicción

bastante elevada.

Resumiendo, una estupenda

realización de Sega para su con-

sola, que tiene todos los ingre-

dientes necesarios para conver-

tirse en un gran éxito.

16.V.
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TITULO SPECT AMST COM MSX AD15
SP+3

pcs';4
PC3V,

AMitt
ATARI

Ad*n Baüíes (War G.) 1.095 1.095 1.993 2,195 2.195

1 Action Fighlttr 975 975 975 1.900 2.250 2.350

After fh« War 545 545 1.095 545 1.745 2245
Aírbon« Ranger 1.350 1.350 1.350 1.900 3.990 3.990

|
Acorad Betuí 545 545 1.200 545 1.900 1.995

Angol Nieto Pote 500 1.200 1.200 1,200 1,200 1.900 2.850 2.850

Bofmart 1.200 1.200 1.200 1,200 1.900 ZZ50

Beach Voll«y 975 975 975 1.900 2,250 2250

Black Tgor 1.200 1.200 1.200 1.900 2.Í50

Blodwycb 1.200 1.200 1.200 1.900 2 11
Btood Mort»y 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250

Bombar 1.200 1.200 1.200 2.850 2.850

Soubifl + 975 1.900 ; :"\

Capitán Tru«no 1.200 1.200 1.200 1.950 2.500

Caitl» Moitor 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250 2250

Caxafantatma* II 545 545 1,200 545 1.900 2.850 -, 350

Choek Yoogen 1.200 1.200 1,200 1.200 1.950 5.000

Colorado 1,995 1.995

} Cdoíiut Ch#tí X 2.950 2.950

Continental Circu» 1.200 1.200 1.200 1.200 1.950 2 500 .

Cozumol 1.200 1.200 i:200 1.200 1.950 2.500 UíDTJ

Crack Down 975 975 975 1.900 2330

Cybtfrball 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250 2.250

Defender of th« Eorth 1.WÍ 1.095 1.095 1.995 2.195 3,195 |

Dominatrón 975 2.250

Doubla Drogon II 1.200 1.200 1.200 1 200 1.950 2.500 2.500

Dr, Doom Revange 995 995 995 1.795 1.995 1.995 j

, Qgon'i Lair 9.995 9.995

Dynoity War» 1.200 1.200 1.200 1.900 2 250

E Motion 1.200 1,300 1.200 1.900 2.250 2.250

Eagle Raider» 2.250 2.250 j

Eo*t <n West 2.250 ^..IJQ

F-l 5 Striko Eagle 1,350 1,350 1.350 1.900 3.900 3.900 ,

F-16 1.995 4,495 4.495 j

F-29 Retaliotor 3.900 ]

Fakon 4.990

FgJiting Soccer 975 975 975 1.900 1.995
j

Football Manager 1

1

1.095 1.095 1.095 1.995 2.195 2.195 \

Football Man. W. Cup Ed 1.095 1.095 1.095 1.995 2.195 2.195
i

Goiia Super Soccer 795 795 795 1.795 1.995

0P"'W &51 i**

TtTULO SPECT AMST COM MSX ADJ5
SP+3

PC5%
PC3'/2

AMIG
ATARI

1

Ghost't & Gouli 975 975 975 1.900 2.250

Gunihip 1.350 1.350 1.350 1.900 3.990 3.990

Hammerfrtt 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250

Hameana 975 1.975 1.995
\

Heavy Metal 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250 2.250 '

Hellraider 2.250 2.250

Hortages 975 975 875 975 1.900 2.250 2.250

Hot Rod 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250

lee Braker 1,200 1,200 1.200 1.900

Imposomode 975 975 975 1.900 2.250 ¡

Italia 90 (DRO) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.950 2.500 2.500

Italia 90 (ERRE) 1,200 1.200 1.200 1.900 2.250 2.25a

Jock Nieldau» Golf 1.500 1,500 2.500 2.500 2.500

Keneddy Aproach 1.200 2.250

Kenny Dalglwh 1,095 1.095 1.995 2.195 21°S I

Kick Off 1,095 1.095 1.095 1.995 2.595

Kkk Off II 1.095 1.095 1,095 1.995 3.595 3.595^1

Klaxx 975 975 975 975 1.900 2.250 2.250

Knight Forcé 795 795 1.795 1.995 1.995

LfflTpOol 9B5 895 1.695 1.995 1.995

Magic Jhonion Baik«t 1.200 1.200 1.200 1.200 2.500 I

Mancheiter United 1.09JJ 1.095 1.095 1.095 1.995 2.195 2.195 1

Maya 1.995 1.995

Mtchel 1.200 1.200 T.200 1.950 2.500 2500

Mortadela 11 1.2M 1.200 1.20O 1.950 2.500

Mundial de Fútbol 1.200 1.200 1.200 1.900 2.850 2.850

Ntnja Sptrit 1.200 1.200 1.200 1.900 2.250 '!

Ninja Warriori 1.200 1,200 1.200 1.200 1.950 2.5O0

North and South 2.250 2250 1

Operatiort Tbunderbol 1.200 1.200 1.200 1700 1.900 3.250 j

Out Run 545 545 1.200 545 1.900 2.250 1.993 I

Pack Genial V200 1.200 1.200 1,200 1.900

Pack Metal Action 1,450 1.450 1.450 1450 1.950

Ponían Gulf Infierno 975 2.250

Pinbalí Magic 795 1.795 1,995 1.995

Pípemanía 995 995 995 1.995 1.995 1.995

Pirafes 1.350 1.350 1.350 1.900 3.990 3.990

Player Manager 3.593

Power Drift 545 545 1,200 545 1.900 1,995

Power Magic 975 975 975 1.900

L™ w<
>prt£ w-)0

TITULO SPECT AMST COM MSX A DIS
SP 3

PC5V«
PC3Va

AMIG
ATARI 1

Power Ptay 545 545 875 545 1.900 1.995 L

Pro Tennis Tour 1.200 1.200 1.200 1.900 2.850 1.390

Raibow tiland 975 975 975 1.900 2.250

Scapo Planet Robot M. 975 975 975 1.900 3.250

Scrambte Sptrit 1.095 1,095 1.095 1.D95 1,695 1.995 I

Senda Salvaje 1.200 1,200 1,200 1.900
1

Sfiadow of trio Seatt 975 ;:¿50

Shadow Warrior 975 975 975 1.900 2250
Shorman M4 Tank 1.795 1.995 1.995

Shinobi 1.200 1.200 1.200 Í.20Q 1.950 2.500

Sim City 1.350 1.350 1,900 3.900 3900
Síewood 1.200 1.200 1.200 1.900 2,850 J850
Sloepirtg God Lie 2.595 2.595

Sry Spy 975 975 2250
Snoopy 1.200 1.200 1.200 1.950 2.500 1500
Sonic Boom .1.200 1.200 1.200 1.900 2250 '

Spaca Acó 9.995

Space Harrier II 1.200 1.200 1,200 1.200 1.900 2 250

Star Traíh 975 2.250

Srrider 875 875 875 1.900 2.250 2.250

Stríp Poker II 545 545 545 1.745 1.995 1995

Subattack 688 4,495

Super Cor 2-250

Super Wonder Boy 895 895 895 1,695 1.795 ;

Tennis Cup 875 1.995 2.250 2.350 )

Test Drivo II 1.200 1,200 1.200 1.200 1.950 2.500 2500 '

Tho Toyotte* 2260
'

Tom y Jerry II 975 975 975 1.900 2.250

Treasure Trap 3.595 3595
Turbo Out Run 1,200 1.200 1,200 1.900 2.250

Twrricone 975 975 975 1.900 2.250

TV Sport Football 3.900 3.90O

Vendetta 1.200 1.200 1.200 1.900 2 250 .'

Vulcan (War Gome) 1.095 1.095 1.995 2.195 2.195

Wím the Wízard 2,250 ¿250
\

Wind Surf Willy 1,795 1.995 1 995

World Cup 90 1.395 1.395 3.145 3,145

XOut 975 975 975 1.900 2.250

Xenomorphe 1095 2.595 2595 t

Xenón 2 2*250 1,995 a

KEVETA AMIGA T001 3 (Eko* soto 995

C0H UPS, CH£AT M0DE, CARGADORES, PROGRAMAS DGmíNIQ FUBUGÜ, DEMOS

Si piensas cambiar de ordenador, MAIL SOFT te lo pone en casa (en cualquier
' í envío

,

WAMIGA
ier ^_

punto de España) en menos de 24 h. y a estos precios. Y sin gastos de envío$f

^ffiT5f^HTT1

520 ST FM + 20 ¡uegos regalo: After Burner, R-TYpe,

Out Run, Xenón, Super Hang-on, Double Dragón,
Predator, etc. + 7 utilidades.

64.900 ptos. (IVA incluido)

ATARI STE 84900 + 20 ¡uegos + 3 utilidades

ATARI 1040 STFM-94.900 ptas. (IVA incluido)

ATARI 1040 STE-11 9.900 pías. (IVA incluido)

DISCOS VÍRGENES

10 discos 31/2
1 .290

D discos 3 1/2
5,900

10 discos 5 1/4- 650
10 discos 3" 3.900

NEMES1S III

NEMESíS

Fl SPtftIT

5.900 KINGSVAU.EY

4.900 KONTRA(MSX

5.900 METALGEAR

4.900

4,900

5.900

fSTARLC-10 COLOR 49.900

STARLCB/N 39,900

Cartucho tinta B/N 995
Cartucho tinta color 1.695

AMIGA 500 + 20 programas de regalo

88.900 ptas. (IVA INCLUIDO)

AMIGA 2000 1 89.900
MONITOR 1 084 54.000
AMIGA 500 +
MONITOR 1 084 1 38.000

ympf¿üb1rt U 1,9 Mli

Cbsa ion 0,5 MSm

•'bia can 1.5 Mü
Naca can l.fl fJlh

1 n<¡ 1

, :jh¿t» d» TPnr,D Ita O
{I Mb irtfwnid

wxlmma

1999D

29.900
39.000

555O0

69 900

JO.OQC

Unidad dr di\ia 5 1 ¡A

iilnnii

lura 10 Mb
Ltppiadcr icfl K<atdwun

tudat WM -

[i^Éitifnuci^ d» W
miüi
fíhta in|)Kial 108^1

Cublr curiií.a:'er1[!-

Misdntuduí TV

/ / ÜÍ

Q' Commodore
PC 10-111

Con 1 ffoppv S40 Kb . 80 900
Con 2 floppy 640 Kb . . . 1 1 1 900

PC 20-III

Ccn disco duro 20 Mb 1 59 000

Trarutap© (SP) 7.900 Modulador TV (AMS) 9.900

Interface Kempiton (para joyt- Cable cowette [AMS) 1.200

tick) 2.475 Resct (C-64) 1.500

Interfacfl [ruAjijoyitrck (SP¡ 3.895 Interfoce copiador oudío

RAM JET f4l] (copiador ÍC-64)

pokeador) 11.500 Con pueril

e

3.900

Cable cai«tte /+3) 1.200 Sin puente 2.900

Díko Pack + 3 2.950 MDO hlerfcce wnklo (PC) 4.495

Diicology + 3
Tavwora {castellano} |+3)

2.950 Joyitick Zcro Zero +

5.295 Tarjóla (PQ ó.™
Hiíoft Dev Pac [cajtellono] (+3) 5.295 Cable euroconedor (ATARI)

Ntijltifacc II (AMS) 16.500

ENVÍA ESTí CUPÓN A *4A|L SOFT - P.- Sania María de b Catieza, I - J8D45 I^ADfilDñ wail yjri - r* iafua rwaria oe u uoeza. i
- -rtfLR^ bvujmu *>**^Q

NOMBRF títulos pedidos PRECIO 1

apfi i mns 1
niPFr.r:irtN oompi fta

|
PORl AHIDN PROVINCIA
TELEFONO C P -1
MnnFi o fiBfiFNAnnR
N o f!í IFNTF
n MUEVO CA IFNTF

FORMA DE PAGO:
CONTRA REEMBOLSO

M
1 1 LISTADO DE PROGííAWAS o

GASTOS DE ENVIÓ JDO

TOTAL Jl
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7al llegó a ser el éxito del legendario «Tetris», que Mirrorsoñ pu-
so secretamente manos a la obra para la realización de una se-

gunda parte que, ahora, está a punto de llegar a nuestras panta-
llas. Como adelanto, aquí tenéis, en exclusiva, un «screenshot» ce-

dido amablemente por la compañía inglesa, en el que se puede ob-
servar con claridad el cambio de aspecto que ha sufrido el progra-
ma.
Al parecer a los responsables de Mirrorsoñ se les ocurrió que re-

sultaría atrayente combinar, en el desarrollo del juego, elementos
«picantes», con la mezcla de estrategia y acción de la idea original.

El resultado final recibirá el nombre de «Tetis II».

Bromas aparte, la pantalla ha sido realizada por miembros de nues-
tra esforzada redacción, cosa que inequívocamente demuestra que
cualquiera, por inútil que sea, es capaz de realizar sorprendentes
maravillas diseñador gráfico en mano...

BIO MOUSE: LO ULTIMO
EN RATONES

m as compañíasjaponesas Muchobichi y Corroedore, han es-

Ltado colaborando en un proyecto conjunto durante más de
tres años. Hace unos días anunciaron que durante elpróximo
mes de Septiembre saldrá al mercado el periférico, "más inno-
vadorde todos los tiempos ", según palabras textuales del pre-

sidente del consorcio. «Bio Mouse», que así se llama la criatu-

ra, es un roedor bio-cibernético en cuya creación se han em-
pleado técnicas tan avanzadas como la ingeniería genética o
los últimos descubrimientos en lo referente a bio<hips de me-
moria neurona!. Este «Bio Ratón» incorpora, además de un sis-

tema revolucionario de conexión inalámbrica, que te manten-
drá en contacto por medio de infrarrojos con elport del orde-
nador, un lector láser, 269 memorias de programación alter-

nativa para opciones variasy una entrada para interface don-
de se podrá acoplar una placa, de posterior aparición en el mer-
cado, que incluirá la posibilidad de 354.267 movimientos de
ratón animal,

^WrWS/ es la razón de que ninguna compañía se
haya decidido a realizar todavía un simulador sobre al-

guno de les deportes típicamente españoles, corno, por
ejemplo, la pelota vasca?

VfXSM 4-1; ,*/#*iXV ¿-A-s jéj>j%

W&i f WfrWfU

¿Quieres jugarconmigo?

Un día más, la noche caía

irremisiblemente sobre la

ciudad.

El aire era frío, húmedo. Juan
salió de! Instituto y se dirigió apre-

suradamente a su casa. Era muy
fácil robar a un chico como él, tan

pequeño e inofensivo. A esa ho-

ra, era una presa fácil para los

atracadores. Y ésta era, en resu-

men, la historia de su vida.

Siempre huyendo, siempre esca-

pando de sus musculosos compa-
ñeros de clase. Pasar desapercibi-

do era para él como una rutina.

Al mirarse en ei espejo del ascen-

sor, rehuía ver su propia imagen.
Pequeño, delgado, unos 50 kg. y
1,40 de estatura eran sus creden-

ciales. El detalle sin importancia
es que tenía 18 años. Sus amigos
le pegaban. Sus padres le ignora-

ban y el perro de la Sra. Brown
hacía con él lo que quería.

Sin embargo, al contrario de su

cuerpo, su cerebro era grande,
enorme, genial. Su mente era un
continuo hervidero y tas ideas,

planes y proyectos pasaban con-
tinuamente por ella.

Había dos cosas que amaba con
locura: su profesora de informá-
tica, Janet, y su «Amstrad».
La primera no le hacía ni caso

y no le sorprendía. En cambio el

«Amstrad» era otra cosa. A él le

daba igual su aspecto. ¿Cuántas
tardes había pasado con su ami-
go? Eran incontables. Pero apar-

te de muchas horas de diversión,

su ordenador le iba a prestar un
último servicio: saborear una lenta

venganza.
Durante meses había estado

planeándolo. Ahora, por fin po-
día poner en marcha su astuto

plan. Las clases de informática,

con la bella Janet, le habían dado
los conocimientos suficientes co-

mo para transformar su Joystick

en un engendro maléfico, capaz de
trasladar a las personas al interior

de su ordenador.
Trabajó durante meses, arre-

glando y perfeccionando su inven-

to mientras sus amigos seguían
metiéndose con él. Pobrecillos, no
sabían lo que les esperaba.

Así que, un día decidió probar-
lo con Carlos, su compañero de
clase. Él sería su primera víctima.

Le costó varias horas, pero por fin

le convenció de que fuera a su ca-

sa a jugar con su ordenador. Car-
los era un gran jugador de balon-

cesto y siempre se jactaba de ser

el mejor y le llamaba «enano»,
«mosquito» y cosas por el estilo.

Muy bien, pensó, él se lo había
buscado. En cuanto Carlos cogió
el Joystick, una luz blanca inun-

dó la habitación y.,, se introdujo

en la pantalla. Había salido per-

fecto. Ahora Carlos era sólo un
puñado de «pixels» que le mira-
ban con los ojos como platos.

—¿Qué has hecho, renacuajo?

¿Dónde demonios estoy?

—Relájate Carlos, estás en mi
«Amstrad».

Decidió reírse un poco y cargó
el «Fernando Martin». Vaya, pues
no eres tan buen jugador, se mo-
faba Juan. Carlos corría de acá
para allá intentando desesperada-
mente coger la pelota mientras
contrincantes de 2,10 m. le masa-
craban a golpes, empujones, piso-

tones.

—Por favor, sácame de aquí.

—Qué, ¿te ha gustado el parti-

do, Carlos?
—¿Dónde demonios estoy?

¿Qué me está pasando?
Juan empezó a aburrise y deci-

dió que ya era hora de cargar el

«Barbarían». Un minuto después
Carlos sucumbía bajo la espada
del musculoso guerrero.

Pasaron los días y los amigos de
Juan iban desapareciendo «miste-
riosamente» sin explicación algu-
na. ¿Cómo podía imaginarse la

Señora Brown que su perro ago-
nizaba bajo las botas del fornido
soldado del «Army moves»?

Los «amigos» que Juan invita-

ba a jugar al ordenador, no vol-

vían a salir de su habitación.

Mientras su padre intentaba sa-

lir de la pirámide del «Profana-
ron», Pedro, Ricardo y Ted se de-

batían entre los ladrillos del «Ar-
kanoid».
Un mes más tarde, la venganza

de Juan había terminado.
Después de tanto trabajo y

emociones fuertes, decidió tomar-
se un descanso. Cogió el teléfono

y llamó a su profesora de infor-

mática. Le costó mucho, pero al

fin, le convenció de que fuera a su
casa. Le dijo que se había compra-
do un nuevo ordenador y que si

quería ir a verlo. Pero sus planes
eran otros. Cuando llegó, le dijo
que entrara en su habitación,

¿Dónde demonios había pues-
to el «Strip-poker»?

Marco Chena Garda

(Madrid)

fwCT*ti

nesa...la empresa japonesa
Dev Tek va a poner a

la venta un artílugio

que conectado al Ami-
ga nos va a permitir

transformar los juegos
para este ordenador
en cartuchos para la

consola Megradrive
—la de 16 bits— de
Sega. De momento,
sólo en Inglaterra ten-

drán la oportunidad
de ver esta nueva ma-
ravilla de la técnica, ya
que esa consola no se

vende todavía en
nuestro país.

e/ de Ventura¿kNteto

¥^f\MAj*Ísifikí¿7 La m 'c *at 'vs * cada vez más extendida entre las empresas nacio-

§(j&fw1IClCflirf(¡ nales dedicadas ai mundo de los juegos de ordenador, de publi-

car ¡unto a las versiones de 8 bits Jas dedicadas a sus hermanos mayores de 16, como
el Atan, el Amiga o el PC.

/ /%14*40i/t4~rihf& ®ue de un tiempo * esta parte estemos recibiendo cada vez
J—CvffljvfflrCf&vC? menos colaboraciones de nuestros lectores para la sección de
«la otra pantalla», ¿Qué ocurre, se han acabado los artistas o es que el colegio os quita

demasiado tiempo? Esperamos ansiosos vuestras obras maestras.



SPAINSOFT C. DE F.

m quí tenemos como exclusiva única, en ésta, vuestra
J\revista favorita, la fotografía de rigor que se hicie-

ron los miembros del nuevo equipo de fútbol Spainsoft
C.de F. Parece ser que el encuentro se celebró a puerta
cerrada, hace algunos días, para comprobar "ín person

"

las tácticas que van a ser incluidas en un sorprendente
y originalísimo proyecto. En él van a trabajar conjunta-
mente los miembros de las compañías más importantes
de nuestro país y va a versarsobre un deporte tan poco
tratado, dentro del mundo del software, como es el fút-

bol. No tenemos ni idea de quién fue el ganador, aun-
que sabemos que hubo varios lesionados (alparecer los

rencores ocultos hicieron su aparición sobre el terreno
de juego), y es que dedicarse al mundo empresarial ha-
ce perder la forma.

La foto fue conseguida por uno de los arriesgados re-

dactores de Micromanía que pudo disfrazarse de balón
antes de comenzar el partido. El problema fue que no
tuvo oportunidad de salir de su escondite hasta que
transcurrieron los 45 minutos del primer tiempo. Mien-
tras en el hospital intentaban recomponerle consegui-
mos salvar el carrete, de donde hemos obtenido este va-

lioso documento gráfico.

r-3itscalasdiferencias^

wlmo se si sabréis que mientras AD hace ia programa-
ilición de susjuegos en Valencia, Dinamic, en Madrid,

se ocupa del resto de los detalles referentes a la pro-

ducción de los mismos, como carátulas, manuales, pu-
blicidad, etc. Pues bien, con su última creación, «Cozu-
mel», ocurrió un curioso malentendido. Cuando todas

las cajas estaban ya hechas, alguien, a última hora, se

dio cuenta que la pantalla de presentación del progra-

ma no se correspondía con el dibujo de la carátula. Los

grafistas de AD habían tomado como modelo para la pri-

mera imagen del juego una ilustración que nada tenía

que ver con la empleada por Dinamic, tanto en la publi-

cidad como en las cajas del mismo. Tras algún que otro

ataque de nervios, batir el récord de permanencia inin-

terrumpida frente a la pantalla (aunque no es probable
que aparezca en el Guiness)y dejar el diseñador gráfico

a punto de fundírsele los plomos, rápidamente tuvie-

ron que solventar elproblema y ahora tenéis la oportu-
nidad de comprobar cuál os gusta más de las dos. La cul-

pa fue de ¡as prisas...

«En el mundo de las máquinas arcade»

Aquel hombre había

saltado desde el avión

en el que viajaba y se

precipitaba velozmente hacia el

vacío. Solamente otra persona y
yo mirábamos al cielo y pudi-

mos verle caer como uña peque-

ña piedra arrojada desde una
montaña al abismo. Estuve a

punto de gritar. Mordiendo mis

labios, agarré con fuerza el bra-

zo de la persona de al lado y...

chass!. Todo quedó en silencio,

en oscuridad.

—¡Oye tío!, no te asustes y
suéltame el brazo. Es el automá-
tico que está averiado y suele ir-

se la luz con frecuencia— . Al
instante, los fluorescentes se ilu-

minaron parpadeando y todo
volvió a la normalidad. Delan-

te de mí, una pantalla se encen-

día y unas enormes letras que
decían «Secret Agent» aparecie-

ron en la parte superior. Algo
más abajo, un personaje con ca-

misa blanca y pajarita que em-
puñaba una pistola automática,

miraba al frente. Le recordaba.

Ese era el «tipo» que había sal-

tado desde el avión; se parecía

bastante a Thimothy «007» Dai-

ton. Mi acompañante hizo un
gesto para que me apartase a un
lado e introdujo una moneda de
25 en una pequeña ranura. Me
miró a los ojos y exclamó: ¡Oye
tú! Eres un poco raro. ¿Es que
no has visto nunca una máqui-
na de «videojuegos»? Entonces
pude recordar. Yo estaba aquí

para hacer un artículo sobre el

mundo de las «arcades» y...

En la mayoría de los salones

recreativos actuales predominan
las máquinas arcade sobre billa-

res, futbolines y mesas de ping-

pong, que hace tiempo pasaron

a segundo plano. Hoy, los «vi-

deojuegos de calle» son el prin-

cipal instrumento de entretener

a todo un público «adicto» por

la pantalla en una sociedad

«adicta» por las imágenes. Y esa

misma audiencia, nacida, creci-

da y educada en un mundo a lo

«Max headroom»—donde la te-

levisión, la imagen y los ordena-

dores subyugan casi a todo lo

demás— , ha/hemos optado por

los videojuegos como pasatiem-

po para los ratos de ocio y por

las máquinas de calle —coin-

ups— , «madres» de estos, ex-

clusivamente creadas para con-

cebir programas con excelente

grafismo, acción y movimiento;

todo para satisfacer las exigen-

cias del público más exigente. Y

no hay nada malo en ello.

Decidí sumergirme en ese

mundo de imágenes y ruidos y
en su entorno visitando duran-

te un par de días uno de esos sa-

lones de entretenimiento —que
por cierto yo ya había visitado

otras muchas veces—. La ver-

dad es que se puede decir que el

que ha visto un salón de juegos,

los ha visto todos —aunque nor-

malmente existan variaciones en

cuanto a dimensión del local y
tipo de máquinas— ,

pero en el

fondo el ambiente siempre es el

mismo. Las máquinas suelen es-

tar colocadas en fila, de espal-

das a la pared; es algo así como
un ejército de televisores en co-

lor que espera la orden para co-

menzar la batalla. Una orden

que siempre viene del «público»

y que se activa al introducir una
moneda en la ranura; después se

agarran los mandos y «empieza

el combate». Se me ocurre, que

tal vez ese sea el atractivo pri-

mordial de las pantallas: el de-

safío, la lucha entre humano y
máquina, ¿acaso no han sido

—a lo largo de la historia— to-

dos esos «desafíos», que unas

veces el hombre ha encontrado

y otras se ha creado él mismo,
los que han generado la evolu-

ción y el avance por unos u otros

caminos? El ser humano siem-

pre ha necesitado crear y vencer

a su creación dominándola, de-

mostrando así la superioridad.

Por ese mismo motivo/placer,

las máquinas de calle atraen al

personal. Porque luchar a muer-

te en una nave espacial, investi-

gar ocultos laberintos o pisar a

fondo el acelerador de un Ferra-

ri F40 se convierte en un «desa-

fío» para nosotros y tenemos

que conseguir la victoria como
sea. ¿O es que ese «enano» va

a llegar a la última fase y yo no?

Durante mis «indagaciones» y
entre alguna que otra partidita

—caramba, nunca paso de la

tercera pantalla—, pude averi-

guar que respecto a los videojue-

gos muchos opinan que hay al-

go de escasez en la originalidad

y agradecen la aparición de nue-

vos programas tipo juegos de

mesa y de habilidad que antes

no existían: «Los rompecabezas
son geniales». A unos les encan-

tan ios videojuegos de «acción»

—te ayudan a desarrollar los

reflejos— ; y a otros mirar antes

de atreverse a enfrentarse a la

máquina. ¿Sabes? yo he apren-

dido a jugar mejor, viendo y ob-

servando a otros jugadores. To-
dos coinciden en la enorme evo-

lución desde que se inventó el

primer videojuego —aquel del

ping-pong— , hasta nuestros

días, y desean que sigan evolu-

cionando hasta que se pueda
conseguir dar al programa el

mayor realismo posible: «Lo
bueno sería que al echar una
moneda pudieras subirte hasta

encima de un dragón; y luchar

con terribles asesinos. Hasta po-

drías acabar con un ojo mora-
do», decía un chico de 15 años

que se confesaba «devoto», cien

por cien, de los videojuegos.

Pero mientras esto llega, se-

guiremos acudiendo a nuestros

«antros» favoritos de reunión e

insertaremos alguna que otra

moneda en nuestras «amigas in-

condicionales» las «maravillosas

máquinas de videojuegos».

« Y aquella noche soñé que me
quedaba encerrado en el salón.

Y en ¡a oscuridad las máquinas
cobraron vida. Me rodearon y
yo me convertíen una «tragape-

rras». Y mis ojos daban vueltas

cuando las máquinas tiraban de
la palanca que antes había sido

mi brazo, Y me introducían mi-

les de monedas por la boca. Es-

tuve a punto de indigestarme

y... al despertar, grité como si

fuera un niño pequeño: ¡ma-
tnaaaaa!»

Rafael Rueda

&%Jtvf€4ff€4iJ pondrán las compañías de software
de nuestro país un teléfono a disposición del usuario,

para poder pedir ayuda cuando esté atascado en algu-

na pantalla de su programa favorito?

&\j(/r?Tif es que aquí no se han tomado medidas
serias para defender los intereses de los programado-
res al estilo de la reciente «Federación contra la Pirate-

ría» constituida en el Reino Unido?

¿Fürtyé hay países productores
de software, como Italia, Portugal o Gre-
cia, que no tienen distribuidor en España?
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Fútbol hasta en la sopa

ITALIA90
U.S.GOLD V. Comentada: AMIGA

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, C64, ATARI ST, AMIGA

Es importante que intentemos coger et balón procedente
de un saque de portería.

Los remates cerca de la portería pueden ser peligrosos
para nuestro guardameta.

Ya hemos analizado en

este número más simu-

m ladorcs de fútbol. Es-

te nuevo, que ahora han publi-

cado los programadores de U.S.
Gold, pretende ser algo diferen-

te. Desde luego hay que decir

que el ambiente que existe en el

terreno de juego, provocado por
el griterío de ios espectadores,

han logrado reproducirlo a la

perfección. Parecerá que en tu

propio cuarto estén cantando los

hinchas de los diferentes equi-

pos. Lo mejor es que te vistas

con los colores de tu país favo-

rito y te dispongas, joystick en
mano, a sudar la gota gorda sen-

tado frente a tu monitor.

La historia de los
campeonatos

Una característica curiosa de
este programa es que las prime-
ras quince mil unidades de todos

los formatos, están acompaña-
das por un pequeño librito en el

que se nos narra de una forma

COMMODORE

Resulta deprimente
vercómo cambian a peor
algunos juegos en íss

distintas versiones. Aun-
que las opciones son fas

mismas, cuando Nega-
mos ai partido en sí, ei

programa se convierte
é*/í algo totalmente dis-

tinto. Incluso la perspec-
tiva empleada es diferen-

te. La lentitud de nues-
tros jugadores cuando
llevan ei balón es deses-
perante y acaba can-to-

da jsjgabitidaci

interesante y amena la historia

de los mundiales de fútbol: los

mejores jugadores, las ciudades

donde se celebrará el campeona-
to y una serie de datos curiosos

sobre este evento compartido
por las mejores selecciones del

mundo.
El juego en sí contiene pocas

novedades con respecto a otros

simuladores. Las opciones que
nos presenta van a ser las mis-

mas, con muy pequeñas diferen-

cias, que las de los demás pro-

gramas: así, podemos jugar con-

tra el ordenador o un compañe-
ro, elegir cualquiera de los equi-

pos que van a participar en el

campeonato y enfrentarnos en

un partido amistoso o meternos

de cabeza en la fase final. Si ele-

gimos participar en el mundial
tenemos que escoger la táctica

que van a emplear nuestros ju-

gadores y luego determinar el

once inicial que saltará al terre-

no de juego. También podremos
regular la duración de cada

tiempo, de los dos que consta

cada partido, desde 2 minutos

hasta 45.

Durante el encuentro el arbi-

tro controlará el comportamien-
to de los futbolistas, pudiendo
incluso expulsar a algún miem-
bro de alguno de los dos equi-

pos por acumulación de tarjetas.

Cuando la jugada en curso obli-

gue a algún jugador a hacer cór-

ner, la perspectiva de la panta-

lla principal donde se desarrolla

el partido, cambiará, presentán-

donos una visión del terreno de

juego desde el lateral por el que

se deba lanzar el balón.

Otra opción disponible es la

posibilidad de grabar el campeo-
nato encurso-para poder prose-

guir otro día con la partida.

Un buen programa

En líneas generales podemos
decir que «Italia '90» es un buen
programa para tu Amiga. No
llega a superar a otros juegos,

pero mantiene durante todo su

desarrollo un nivel de calidad

aceptable.

Los gráficos son pequeños pe-

ro se mueven correctamente, el

scroll es bastante suave y el mo-
vimiento es lo suficientemente

rápido para convertir al simula-

dor en adictivo, si no en un gra-

do muy elevado sí lo necesario

para que el juego resulte entre-

tenido.

La mayor pega de este nuevo

programa es quizás su limitado

nivel de juego en las primeras

fases. Resulta demasiado senci-

llo en nuestra opinión eliminar

a los equipos controlados por la

máquina en los enfrentamientos

iniciales. Probablemente un gra-

do de dificultad un poco más
elevado habría hecho ganar bas-

tantes puntos al programa.
En fin, estamos viviendo en

estas fechas una verdadera

"inundación" de programas
que tratan de lo mismo. Para
nuestra desgracia la mayor par-

te resultan similares en exceso

entre sí. Este es otro problema
que se le puede también atribuir

a este juego. U.S. Gold debería

tener la suficiente imaginación

para habernos sorprendido con

un programa innovador. ¡Lás-

tima, se quedó en simplemente

en divertido!

Adícción:

Gráficos:

Originalidad:
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Lo mejor de lo mejor

PLAYER

MANAGER
ANCO V. Comentada: AMIGA

Disponible: ATARI S7", AMIGA

nW eunir en un solo pro-

l^k grama los mejores ele-

H ^Lmentos de los clásicos

juegos de estrategia y de acción

de fútbol era algo que sólo un
auténtico genio de la programa-

ción como Diño Dini, autor del

legendario «Kick Off», podía

lograr. «Player Manager» no es

sólo Ja confirmación de este he-

cho, sino también uno de los

mejores simuladores deportivos

jamás realizados.

Pese que en el mundo del soft-

ware, al igual que en otros mu-
chos, es válida la afirmación de
que sobre gustos no hay nada es-

crito, en lo que casi todo el mun-
do parece estar de acuerdo es en

que «Kick off» es el mejor simu-

lador de fútbol de todos los pu-

blicados hasta la actualidad, es-

pecialmente si nos referimos a

sus versiones de 16 bits.

Curiosamente, tal vez uno de

los pocos que pensaban que el

juego era aún susceptible de mu-
chas mejoras era su propio

autor, Diño Dini, que materia-

lizó sus ideas sobre este particu-

lar en tres frentes diferentes:

«Kick Off Extra Time», un dis-

co adicional que contenía nue-

vas opciones y diferentes mejo-

ras al juego original, «Player

Manager», el título que en esta

ocasión nos ocupa y que es una
versión extendida de «Kick Off»
que añade al propio simulador

de fútbol las características de

los programas de estrategia de

este deporte (recordar el clásico

«Football Manager»), y por últi-

mo «Kick Off 2», que supone-

mos será una especie de «rema-

ke» de lujo del primer programa.

Decide las tácticas
de juego

Volviendo así a «Player Ma-
nager» hay que decir que en es-

ta ocasión el punto más impor-
tante del programa no es nues-

tra habilidad en el campo de jue-

go (de hecho si queremos ni si-

quiera tendremos que jugar), si-

no nuestro acierto en tomar de-

cisiones de tipo estratégico ya

que como el propio nombre del

programa indica, esta vez no so-

mos un jugador más del equipo,

sino el entrenador, es decir el di-

recto responsable de decidir las

tácticas de juego, los jugadores

de la plantilla que van a formar

el equipo titular, los que se van

a quedar en el banquillo, propo-

ner traspasos y fichajes a la di-

rectiva, y en general todas las ac-

ciones que habitualmente un en-

trenador de fútbol desempeña
desde su cargo.

Cuando eí juego empieza

nuestro equipo, al que podre-

mos llamar de la forma que se

nos antoje, estará situado en ter-

cera división, siendo nuestro ob-

jetivo hacerle ascender paulati-

namente de categoría, para in-

PLAYER HANABER SEMAHA 1

LA

PLANTILLA
LA LIGA LA COPA

EL CLUB ENTRENADOR TRASPASOS

TÁCTICAS DÍA PARTIDO SALVAR

F-ROXIHQ .PARTIDiOi FUER, CftMTJÍfl SABflOELL

En el menú principal encontraremos todas las posibles opciones que pode-
mos realizar como managers de nuestro equipo.
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Antes di cada jornada podremos informarnos de los partidos a disputar, la

dnsifkFvtón d# nuestro equipo o el estado de nuestra plantilla.

Una vez sobre el terreno de juego nos encontraremos con un panorama muy
familiar: el del ya mítico «Kkk off», también de Diño Dini.

tentar llegar como meta final a

la consecución del título liguero

en primera división.

Desgraciadamente esto no es

nada fácil, como vosotros mis-

mos descubriréis, ya que nues-

tros jugadores no son precisa-

mente unos «cracks», y la úni-

ca forma posible de mejorar el

rendimiento de nuestro equipo

es tratar de averiguar cuáles son

sus puntos más débiles para si-

tuar en ellos jugadores que es-

tén rindiendo poco en otras po-

siciones o bien tratar de fichar

nuevos jugadores, si bien esto es

algo bastante aventurado pues

no es nada fácil, a priori, averi-

guar cuál va a ser el rendimien-

to de los jugadores disponibles

en las listas de traspasos.

Estrategia y Arcade

La mayor diferencia de «Pla-

yer Manager» con el resto de los

juegos estratégicos de fútbol, es

que una vez tomadas todas las

decisiones de cada jornada po-

dremos saltar a la cancha, en-

contrándonos entonces con un
panorama muy familiar... el de

«Kick off», evidentemente. Dis-

ponemos de varias posibilidades

en este momento, yendo estas

desde la opción de tomar parte

en el partido como un jugador

más, controlando el ordenador

al resto de nuestro equipo (los

aficionados a «Kick off» descu-

briréis que esta modalidad de

juego es tremendamente distin-

ta a la original), tomar control

de todo el equipo, disputando

un partido de «Kick off» nor-

mal, o bien simplemente dejar

que sea el ordenador el que con-

trole a nuestros jugadores, cuyo
rendimiento dependerá de facto-

res tales como nuestro acierto

estratégico, si jugamos en casa

o no, o por supuesto, la entidad

de nuestro rival.

Con todos estos elementos el

programa adquiere una dimen-
sión extraordinaria ya que en su

desarrollo se combinan de la

forma más adictiva los mejores

elementos de un super-juego co-

mo «Kick off» y los mejores

también de un buen juego de es-

trategia, elevando a «Player

Manager» al rango de auténti-

co clásico. Sin duda uno de los

simuladores deportivos más
completos y reales jamás reali-

zados.

J.E.B.
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Entra en el negocio

EUROPEAN SUPERLEAGUE
CDS SOFTWARE V. Comentada: AMIGA Disponible: ATARI ST, AMIGA
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El lugar desde donde vamos a dirigir nuestro equipo es
la oficina del club.

El ordenador tiene en su memoria las características de
todos los miembros de los distintos equipos.

Al igual que en el «Pla-

yer Manager» de An-
co, que podrás ver co-

mentado en estas mismas pági-

nas, el juego que ahora nos ocu-

pa se dirige principalmente a los

que tengáis afición por conver-

tiros en empresarios del depor-

te. Sin embargo, este «European
Superleague» tiene una serie de
diferencias con el programa de

Diño Dini que le convierten aún
más en parte del universo de los

juegos de estrategia y le apartan

de cualquier faceta arcade.

Escoge tu propio equipo

Nada más comenzar a jugar

tenemos que tomar la decisión

de elegir el equipo que vamos a

dirigir. Una completa selección

de ios más importantes clubs

europeos se abre ante nuestros

ojos, incluso hay uno español:

el Real Madrid. Por supuesto, si

nuestras preferencias no se de-

cantan por ninguno podemos
cambiar el nombre al que que-

ramos. Sin embargo, los nom-
bres de los diferentes jugadores

permanecerán inalterables. Na-
da más terminar la elección pa-

samos a lo que es el juego pro-

piamente dicho.

Nos encontramos en un con-

fortable despacho en cuya me-
sa están situados todos los arti-

lugios propios de nuestra labor

como directivo. Tenemos un te-

léfono con el que vamos a po-

der enviar o recibir llamadas, un

interfono con el que nos comu-
nicaremos con nuestra secreta-

ria, ésta nos va a recordar día a

día las citas que completan nues-

tra agenda, un calendario de

partidos y un cajón repleto de

dossiers e informes.

Comenzamos nuestra tarea

siempre en lunes y tendremos,

durante la semana en curso, que

tomar las decisiones que nos lle-

ven a ganar el partido de la jor-

nada que se celebrará en domin-

go. Es importante permanecer
siempre en contacto con el en-

trenador y revisar los programas

de entrenamiento y las tácticas

de juego. También podremos
hacer declaraciones a la prensa

o simplemente leer los periódi-

cos del día por si llevan alguna

noticia importante. Asimismo
los jugadores nos pedirán una
entrevista para tratar temas tan

importantes para ellos como las

cuantías de las primas o el dine-

ro de la ficha. En nuestras ma-
nos está la posibilidad de ven-

derlos a otro equipo si sus con-

diciones nos parecen abusivas,

así como reforzar la plantilla

con jugadores procedentes de
otro equipo cuando lo conside-

remos oportuno.

Nadie es perfecto

Como podéis ver la cantidad

de acciones que podemos reali-

zar en este programa es enorme.

Sin embargo, echamos en falta

una posibilidad que otros juegos

de características similares si po-

seen: cuando llegamos a la fecha

del partido veremos como la

pantalla se transforma en una
imagen de un campo de fútbol

y como los momentos más im-

portantes del encuentro se limi-

tan a simples ventanas que se

abren mostrándonos exclusiva-

mente fotografías de Jas jugadas

decisivas. Lo único que tenemos

que hacer es mirar y esperar que
las decisiones que hemos toma-

do nos conduzcan a la victoria.

Las pantallas del juego, en las

que realizamos Jas actividades

propias de un buen directivo co-

mo nosotros, resultan muy com-
pletas y bien realizadas. Al con-

trario que en otros juegos los

menús surgen al pulsar los ob-
jetos reales que se encuentran en

la imagen que surge en nuestro

monitor; así si pulsamos eJ telé-

fono se abrirá una ventana pa-

ra preguntarnos dónde quere-

mos llamar, si remarcamos en el

pulsador de la luz ésta se apaga-

rá o encenderá, si señalamos el

interfono nos pondremos en

contacto con la secretaria, etc.

Nuestra opinión

«European Superleague» tie-

ne detalles muy buenos. El prin-

cipal es que está completamen-
te traducido al español, aunque
algunas veces la traducción no
es tan buena como debiera. Los
gráficos, que en este caso se con-

vierten en pantallas, están muy
bien hechos y aunque no exce-

sivos en su número resultan lo

suficientemente detallados para

no aburrir. Lógicamente el so-

nido no existe prácticamente y se

limita a las llamadas de teléfo-

nos o a las del interfono. En
cuanto a la adicción podemos
decir que es un juego entreteni-

do aunque en algunos momen-
tos se hace tediosa la espera en-

tre las cargas del disco. Por su-

puesto, si eres un aficionado al

arcade no esperes encontrar na-

da que te guste en este progra-

ma pues carece de cualquier se-

cuencia de este tipo en la que se

pueda participar. Esto se con-
vierte quizás en el mayor hándi-

cap de un lanzamiento que po-

dría haber sido un gran éxito y
que se va a limitar a atraer a los

fanáticos de la estrategia. Una
lástima. . ^ ,.

J.u.V.
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Sonrisas y lágrimas

KENNY DALGLISH

SOCCER MATCH
IMPRESSIONS V. Comentada: AMIGA

Disponible: ATARI ST, AMIGA

El juego combina gráficos de pequeño tamaño y escasa

calidad, con otros más espectaculares y cuidados.
La calidad técnica del juego es realmente ínfima y re-

sulta prácticamente injugable.

E ™«.
^^ te comentario puede pa-

I recer poco apropiado pa-

ra un programa deportivo, pe-

ro viene motivado porque sonri-

sas y lágrimas es lo que va a pro-

vocar esta producción de Im-

pressions (este nombre se nos

antoja fue elegido por la «im-

presionante» jeta que se gastan

sus responsables): sonrisas, más
bien carcajadas, porque el pro-

grama es tan absolutamente in-

fame, que en algunos momentos
llega a ser realmente cómico; y
lágrimas, porque el incauto

aquel que atraído por el nombre
que sirve de reclamo al progra-

ma (se nos antoja que el pobre

Kenny Dalglish o anda mal de

dinero y acepta cualquier cosa,

o decididamente no tiene ni la

más remota idea de video-

juegos) caiga en la trampa y de-

sembolse la nada despreciable

cantidad de dinero que cuesta

este pseudo-aspirante a progra-

ma, tendrá tiempo para llorar

amargamente su error y se arre-

pentirá, una y mil veces, de no
haber leido a tiempo este co-

mentario.

Fútbol a cámara lenta

Podríamos hacer un pequeño
repaso del pequeño número de

opciones que el juego contiene,

pero creemos que si pasamos di-

rectamente a enumerar la varie-

dad de desaguisados que inclu-

ye este pequeño engendro infor-

mático, nos ahorraremos todos

un tiempo precioso que desde

luego «Kenny Dalglish Soccer

Match» no se merece. Sujetaros

el cinturón que allá vamos: co-

mo aperitivo decir que una de

dos, o a nuestros jugadores al-

guien les ha rellenado las botas

con plomo o algún gracioso ha
sustituido el césped por chicle,

porque la velocidad con la que
se mueven nuestros jugadores

hace que un caracol a su lado

parezca un Porsche último mo-
delo. Para seguir hay que hacer

también mención honorífica a la

rutina que controla el movi-

miento de la pelota, ¡qué decir

de ella!, ¿surrealista?, ¿anar-

quista, tal vez?, el hecho es que
la forma en que rebota sobre el

césped hace pensar que un can-

guro esté realizando su tabla

diaria de gimnasia en su interior.

Si todavía seguís leyendo

(realmente sois unos morbosos),

estáis a punto de descubrir las

guindas finales al programa: el

control del balón es práctica-

mente imposible, el sonido es al-

go semejante a un petardeo que
degenera en ametralladora si un
jugador toca repetidamente el

Los movimientos de nuestros juga-
dores son desesperantemente len-

tos y el del balón sumamente irreal.

esférico, los porteros son total-

mente incapaces de coger un ba-

lón con la mano y desarrollan

un auténtico estilo «pecho-lobo»

de forma tal que se sirven, úni-

camente, de su torso para dete-

ner los lanzamientos dirigidos

hacia su portería, y lo mejor co-

mo punto y final, ta absoluta

patada que le han dado los auto-

res del juego al reglamento del

fútbol, ya que la lista de infrac-

ciones que se pueden realizar im-

punemente es absolutamente

asombrosa: el jugador que saca

de centro puede volver a tocar

la pelota, podemos arrebatarle

la pelota al portero sin ningún
tipo de reparos cuando va a sa-

car desde su área, y en fin, para

qué seguir, la antología del dis-

parate aplicada a la realización

de un video-juego.

Realmente hacia tiempo que
no teníamos oportunidad de ver

un programa tan auténticamente

horrible, y sólo nos sorprende la

desfachatez de la que hace gala

Impressions comercializando el

juego como un lanzamiento de

primera fila, incluso respaldán-

dolo con el nombre de un juga-

dor de renombre internacional

como Kenny Dalglish, cuando
en realidad no se merecía ni el

del «medio estorbo» del Alpe-

drete F.C. (y que sepan perdo-

narnos los hinchas de este hono-

rable club).

J.E.B.

Se acerca el mundial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MÍ
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WORLD CUP
SOCCER 90

VIRGIN-MASTERTRONtC V. Comentada: AMIGA

Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, C64, MSX, AMIGA, PC

Todo el mundo del depor-

te está pendiente del pró-

U ximo mundial de fútbol

que se celebrará en Italia dentro

de nada. Nosotros también y co-

mo prueba de ello en el siguien-

te comentario te vamos a hablar

de un programa que siguiendo la

línea que comenzó hace años el

famoso «Match Day» y que cul-

minó con el archiconocido

«Kick Off» nos va a traer el in-

creíble ambiente que se va a for-

mar en los campos cuando se ce-

lebre este importante aconteci-

miento.

Que gane el mejor

«World cup soccer'90» es un

juego que tiene una serie de ca-

racterísticas novedosas que le

convierten por lo menos, si no

en bueno si en diferente. En pri-

mer lugar destacar que mientras

la perspectiva utilizada en los úl-

timos simuladores de este depor-

te era la que podríamos llamar

"a vista de pájaro*' en este pro-

grama vemos a los jugadores

desde una de las gradas que es-

tán situadas detrás de la porte-

ría. Desgraciadamente siempre

Nada más sacar de centro, un pase
de nuestros jugadores nos condu-
ce dentro del área.

La característica que
define a esta versión es

ta palabra rápido. Inclu-

so en las máquinas lentas

este programa no des-

merecerá en absoluto. La

versión para la tarjeta

EGA nos permite disfru-

tar de unos gráficos casi

calcados de los de Ami-
ga. El mejor fútbol del

momento para tu com-
patible.

observamos los movimientos de

los equipos desde el mismo sitio,

lo que hace que cuando utilice-

mos la modalidad de dos juga-

dores uno de ellos tenga venta-

ja sobre el otro. Esto se deberá

principalmente a otra de las cu-

riosidades de este juego: cuan-

do uno de los futbolistas entra

en el área contraria cambia la es-

tructura del programa y pasa-

mos a ver el partido como si es-

tuviéramos sobre el mismo cés-

ped del campo. Esto a simple

vista parece interesante, pero si

le añadimos que mientras en una

de las porterías vemos al porte-

ro desde detrás de la red, en la

otra le vemos desde detrás del

jugador atacante —con lo que

éste nos tapa la visión del

guardameta—, podemos con-

cluir que siempre el poseedor de

uno de los dos campos tendrá

más facilidades para manejar a

su defensor que el otro, ya que

estará tapado por el futbolista

que en ese momento intenta co-

larle un gol.

En segundo lugar, llama la

atención la perfección con la que

están realizados los saltos del

portero cuando se arroja hacia

Si nos descuidamos, el ordenador
toma el control del jugador y pue-
de meternos el gol de la victoria.

zttmr

Menos en los gráficos,

idéntico en todo a la ver-

sión Amiga. Una veloci-

dad un poco inferior a la

de los otros ordenadores

le convierten en especial-

mente recomendable si

no eres un experto en es-

te tipo de programas.
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Sólo para tus ojos

Delante de la portería nuestro único problema es engañar al portero para
no detenga el disparo.

el balón. Aunque esta caracterís-

tica, al igual que la anterior,

también queda oscurecida por la

imposibilidad que tenemos de

controlar al guardameta para

salir de la portería, limitándonos

a moverle solamente hacia la di-

rección del esférico cuando el

atacante dispara.

Fútbol a medida

En lo referente a las diferen-

tes opciones vamos a encontrar

en «World cup soccer'90» las

habituales en un juego de fút-

bol: oportunidad de escoger la

duración en minutos del parti-

do, aunque éste sólo constará de

un tiempo y no de dos como es

habitual, elegir el nivel de jue-

go de la computadora cuando
utilicemos la opción de un solo

participante y, por último, soni-

do y volumen del mismo.
Tanto si jugamos contra el or-

denador como contra otra per-

sona, sólo podremos elegir en-

tre cuatro equipos diferentes,

nos imaginamos que estos serán

los favoritos para los programa-

dores de este simulador; tene-

mos la oportunidad de partici-

Al tocar el balón, el control pasa al

jugador que en ese momento tie-

ne la pelota.

SPECTRUM

Con las mismas carac-

terísticas que ei Amiga.
Los gráficos en este caso

han perdido calidadpara

ganaren velocidadypo-
sibilidad de movimiento.

Resulta adictivo aunque
no llega a superar, en
nuestra opinión, a losya
clásicos simuladores de
este deporte.

par como Inglaterra, Bélgica,

Italia y España. Resulta curio-

so ver como los colores de los

uniformes de estos distintos

equipos no tienen nada que ver

con los que utilizan en la reali-

dad.

En busca de la adiccíón

En cuanto al movimiento po-

demos decir que el juego es rá-

pido y se maneja con suma fa-

cilidad. Todo esto le convierte

en bastante adictivo, la princi-

pal cualidad de «World cup soc-

cer'90».

Los jugadores se pueden mo-
ver en las ocho direcciones del

joystick y cuando apretamos
fuego vemos como mueven la

pierna, si tenemos el balón dis-

pararemos con una determina-

da potencia dependiendo del

tiempo que hayamos pulsado el

botón. Para arrebatar el esféri-

co a los contrarios habrá que
acercarse y también oprimir el

disparador, pero cuidando del

momento en que lo hacemos
porque en este juego también

hay faltas y penaJties.

El jugador que manejamos
está señalado por una flecha so-

bre su cabeza y podemos cam-
biarle usando también el dispa-

ro con lo que el indicador se

trasladará al futbolista que en

ese momento esté más cerca del

balón, de esta forma podemos
realizar pases entre los miem-
bros de nuestro equipo.

Si pusiéramos en uno de los

platos de una balanza las cuali-

dades de este programa y en el

otro los defectos veríamos que
se compensaban entre unos y
otros. Así que, resumiendo, di-

remos que el juego que nos ocu-

pa resulta entretenido por la

adicción y problemático en algu-

nos momentos por la perspecti-

va usada. A medio camino en-

tre aprobado y notable.

J.G.V.
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Desde el menú principal del juego tenemos acceso a la

mayoría de las opciones que podemos realizar.

Gráficamente el juego es quizás el más destacable de to-

dos los analizados en estas páginas.

La recién nacida compañía
Krisalis, nó ha querido

perder su oportunidad
para apuntarse al tren de los si-

muladores de fútbol que inevi-

tablemente nos invade. En esta

ocasión el programa va apadri-

nado por un equipo completo y
no por un jugador y combina en

sus entresijos partes iguales de
estrategia y arcade.

Primeros pasos

Completado el proceso de
carga aparecerá ante nosotros el

menú principal de selección,

compuesto por vistosos iconos

de gran tamaño que simbolizan

las diferentes opciones a las que
podemos acceder utilizando pa-

ra ello nuestro ratón. En lo re-

ferente a la parte estratégica hay
que mencionar que disponemos
de posibilidades tales como con-

sultar el estado financiero de
nuestro club, su rendimiento en

el campeonato, estado de los ju-

gadores que configuran nuestro

equipo, informes acerca de los

jugadores sancionados o lesio-

nados, acceso a un gimnasio

donde podremos elegir la tabla

de entrenamiento para cada uno
de nuestros jugadores, y tam-

bién una útil opción que nos per-

mite realizar fichajes o traspa-

sos para mejorar nuestro equi-

po o aumentar el volumen de

nuestras arcas.

Todas estas acciones nos per-

miten que, antes de que llegue el

instante de saltar a la cancha,

decidamos exactamente cuál va

a ser la configuración de nues-

tro equipo, y además una vez se-

leccionada la opción de disputa

de ios partidos, modificar otra

serie de factores como la alinea-

ción titular, la posición de jue-

go de cada futbolista y la dispo-

sición táctica de nuestros juga-

dores sobre el terreno.

Hasta aquí todo de perlas, e

incluso cuando saltamos por pri-

mera vez a la cancha y observa-

mos los soberbios gráficos con
los que ha sido dotado el pro-

grama el panorama resulta aún
más esperanzador. ¿Un sueno
hecho realidad?. Pues no, des-

graciadamente nada es perfecto

y «Manchester United» menos
aún, porque una vez puesto el

balón en juego se revela el

auténtico punto débil del pro-

grama: su reducida jugabilidad.

Un punto de vista
complicado

El movimiento de los jugado-
res es rápido, eso sí, pero el pun-
to de vista lateral escogido com-
plica notablemente acertar con
la dirección correcta para hacer-

se con el balón. Resulta bastan-

te complicado ligar jugadas en-

tre nuestros jugadores, pues el

toque de balón es bastante im-

preciso, y el movimiento de la

pelota tampoco es demasiado
realista. Sin embargo, con dife-

rencia, el punto más criticable

del programa es el comporta-
miento de los porteros, auténti-

cos «supermanes» capaces de
pararse lo que sea. Allí están

siempre ellos impertérritos dis-

puestos a hacerse con un esféri-

co. Si no nos creéis probar a ha-

cer este «experimento»: seleccio-

nar la opción de juego contra el

ordenador y una vez realizado el

saque central soltar vuestro

joystick y dejar que el contrario

juegue a sus anchas.,, descubri-

réis con sorpresa como se con-

sume paulatinamente el tiempo
de juego mientras que los delan-

teros contrarios se estrellan, una

y otra vez, contra esa auténtica

barrera humana que es nuestro

portero.

Pero lo peor no es esto, sino

que en el campo contrario, y de-

fendiendo el marco de nuestros

rivales nos encontraremos con
un hermano gemelo de nuestro

portero, ya que imitando su mis-

mo estilo se dedicará a detener,

una vez tras otra, los lanzamien-

tos de nuestros delanteros con la

más pasmosa facilidad. Tan só-

lo en muy contadas ocasiones, y
realizando un lanzamiento es-

quinado y muy potente, logra-

remos estrellar el esférico con-

tra las mallas contrarias.

Si es cierto que al auténtico

estandarte de los programas de

fútbol, «Kick off», se le puede
achacar una notable pobreza
gráfica, aun más lo es que de po-

co sirve construir una auténtica

maravilla gráfica que tan sólo

sirve para eso, para mirarla, y
eso es un gol como una casa que
no lo paran ni los porterazos de

este programa.

LES.
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ELMUNDIAL ESTÁENJUEGO
De cabeza al mundial

MUNDIAL
DE FÚTBOL

OPERA SPORT

En preparación: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATAR1 ST, AMIGA

Un saque de banda al lugar acertado puede hacer que
metamos un gol.

Una media fuerte es el secreto que nos llevará a la vic-

toria.

Opera Sport está lan-

zada con sus últimas

producciones. Ade-
más del extraordinario Pole 500

el mundial de Italia hace inmi-

nente la salida al mercado de su

nuevo programa de fútbol, dedi-

cado a tan principal evento de-

portivo.

Una compañía tan importan-
te como ésta no podía dejar pa-

sar el momento para realizar un
gran programa, lo que, por otra

parte, viene siendo habitual en
sus creaciones. Lo que hemos
visto del juego, aunque no llega

a ser la versión definitiva, augu-
ra emoción y entretenimiento a

tope imitando a tus astros del

balompié.

El programa consta de una
gran variedad de opciones que le

convierten en uno de los más
completos de la actualidad.

Nuestra primera tarea, y donde
deben empezar todos aquellos

que deseen hacer carrera en es-

te deporte, será dirigirnos al

campo de entrenamiento. Allí

nos vamos a acostumbrar al mo-
vimiento de nuestros jugadores

y vamos a ensayar las jugadas

que, sin lugar a dudas, nos per-

mitirán llegar a la final o al me-
nos, intentarlo. También prac-

ticaremos corners, faltas, penal-

ties, etc.

Cuando nuestros muchachos
estén correctamente preparados

tendrán la oportunidad de en-

frentarse a otros equipos en una
fase previa al campeonato en la

que no nos jugamos nada y nos
va a permitir ensayar las tácti-

cas que hemos aprendido en el

entrenamiento.

Ahora, tras el duro trabajo,

ha llegado el momento de la ver-

dad. Nuestro avión ha llegado a
Italia y nos disponemos a co-

menzar la competición. El pro-

grama, llegado este punto, nos
va a permitir ver las caracterís-

ticas de cada uno de los jugado-
res de todas las selecciones. To-
das ellas aparecen en el juego
vistiendo los colores reales de
sus uniformes. Después de co-

nocer a los miembros del otro

equipo se nos preguntará la tác-

tica en la que vamos a colocar

a nuestros hombres.
Y ya estamos de lleno en el

primer partido. Jugaremos un
mundial contra las 24 seleccio-

nes que se han clasificado. La
estructura del campeonato es la

misma que en la vida real, em-
pezamos participando en una li-

Podemos elegir manejar cualquie-

ra de los 24 equipos que van a par-

ticipar en el campeonato.

Perder un balón cerca de nuestro
área puede traer consecuencias fu-

nestas.

guilla y los mejor situados en la

tabla pasarán a la siguiente fa-

se. También tenemos la oportu-

nidad de salvar a cinta o disco

el juego en cualquier momento
lo que nos 4a ía posibilidad de

continuar otro día para conse-

guir el preciado título.

Además, este juego de Opera,

nos va a permitir modificar tam-

bién otros parámetros del pro-

grama como la duración del en-

cuentro, el número de jugado-

res, es decir, si participamos so-

los o con algún amigo, o ver una
demo en la que está representa-

da la ceremonia de comienzo del

campeonato con un desfile de

todas las selecciones, suelta de

palomas, fuegos artificiales y la

música de todos los himnos na-

cionales de cada país.

Durante el partido la habili-

dad de los jugadores va a depen-

der del cansancio de los mismos.

También existen faltas y tarje-

tas, con su correspondiente acu-

mulación y sanción consecuen-

te. La movilidad del portero y su

capacidad de saque es totalmen-

te controlable y, si somos, lo su-

ficientemente hábiles, podremos
realizar diversas piruetas para

rematar, como chilenas, plan-

chas o tijeras.

El fútbol total

La perspectiva en que vemos
el terreno de juego y dirigimos

a nuestros hombres, es desde

arriba del campo, similar a la

utilizada en el «Kick off». En
una esquina de la pantalla apa-

rece una representación del cés-

ped en Ja que nuestros jugado-

res y los del equipo contrario es-

tán identificados por puntos de

yademés».

Y, por si no habéis tenido
bastante con esta dosis de
programas de fútbol, debéis
saber, que antes de que co-

mience el Mundial otros
cuantos más estarán dispo-
nibles en los estantes de las

tiendas. «Kick Off 2» reali-

zado en el cuartel general
de Anco con el máximo se-

creto, no estará disponible
hasta el último momento
para evitar que puedan ser

copiadas algunas de sus in-

novaciones. Diño Dini, su programados asegura que es-

ta segunda parte será incluso mejor que la primera. Lo
va a tener difícil.

Otro programa que está a
punto de salir es el «Adidas
championship footbalh rea-

lizado por Ocean. En este
juego vamos a tener la po-
sibilidad de, no sólo contro-
lar la fuerza con la que dis-

pararemos el balón, sino
también de variar el ángulo
de lanzamiento para dará la

pelota más o menos altura.

Muy pronto, en nuestros 8
y 16 bits.

Un tercer simulador es la última versión del antiguo
«Football Manager». Esta vez con el nombre «Football
Manager: World Cup Edition». Un juego que seguirá las

líneas marcadas hace ya ocho años por su creador, Ke~
vin Toms, aunque esta vez nos va a permitir dirigir las

selecciones nacionales que competirán en Italia.

«Italia 1990» de Codemasters, está siendo realizado
por 5 (¡CINCO!) grafistas a la vez, lo que imaginamos le

dará una elevada calidad artística. Esperemos que este
cuidado en el aspecto gráfico no vaya en detrimento de
la adicción.

Y seguramente todavía habrá más, de momento,
Ocean tenia en proyecto otro programa llamado «The
official Liverpool FC soccer game» pero misteriosamen-
te desapareció de sus planes de lanzamiento, por lo que
verá la luz probablemente el próximo mes de septiem-
bre.

distinto color. Esto nos va a per-

mitir realizar pases a zonas leja-

nas que no aparezcan en la pan-

talla principal. De esta forma el

ganar un partido no sólo va de-

pender de nuestra habilidad en

el regate sino que también influi-

rá la llamada "visión de juego"
para detectar la mejor situación

del jugador al que va a ir dirigi-

do el pase.

En lo referente a los gráficos

podemos decir que están muy
bien definidos y su tamaño es

suficiente para poder apreciar-

les con detalle. El sonido duran-

te el partido es prácticamente

nulo pero tampoco un juego de

este tipo necesita más que el rui-

do el silbato del arbitro o el bo-

tar del balón sobre el césped. El

movimiento es bueno aunque el

scroll resulta un poco brusco,

pero esperemos que este peque-

ño defecto sea corregido antes

de su lanzamiento.

En resumen, el que esta vez

parece el programa definitivo de

fútbol va a surgir de una com-
pañía española. «Mundial de

fútbol» no sólo va a ser bueno
sino que además va a ser nacio-

nal, esperemos que esto cree es-

cuela y dentro de poco otros

programadores se animen a

traer hasta nuestros ordenado-

res simuladores deportivos tan

completos y bien hechos como
el que nos ocupa, m

J.G.V.
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n
f ecordar ahora el mo-

l^k mentó en que el malva-

I ^^do Walter Donovan
disparó su arma sobre mi pro-

genitor, sin que yo pudiese ha-

cer nada por evitarlo, me hiela

la sangre. Pero tengo que reco-

nocer que todos aquellos avala-

res son en el fondo lo que da
sentido a mi vida: nací siendo

aventurero y en la aventura ter-

minaré mis días.

Durante las últimas semanas
he intentado revivir de manera
ordenada la historia de mis an-

danzas tras la pista del Santo
Grial, pero parece que mi me-
moria me traiciona una vez más,

y que de cada situación sólo

puedo recordar algunos detalles

importantes que contribuyeron

a solucionarla.

Con la ayuda de mi padre he

conseguido ordenar cronológi-

camente los acontecimientos,

pero dado que él no estuvo con-

migo en todo momento, no va

a ser posible ser demasiado de-

tallista en esta historia. De todas

formas, espero que al menos, las

líneas que siguen sirvan para

conseguir sacaros de la monoto-
nía y hacer vuestra vida un po-

co menos aburrida.

Una aventura de película

Desde el principio de los tiem-

pos, el hombre soñó con poseer

la llave que abría la puerta en-

tre la vida y la muerte, y a lo lar-

go de la historia, las generacio-

nes se han dedicado a buscar ese

objeto mágico que permitiera in-

vertir el orden divino. Ya en la

Edad Media, los caballeros cru-

zados comprendieron que un cá-

liz que había sido usado por el

hijo de Dios, era, sin lugar a du-

das, algo tan preciado que po-

dría servir para lograr cualquier

milagro. Nace aquí la leyenda

del Santo Grial, cuyas sorpren-

dentes propiedades no podían

escapar a la ambición de un per-

sonaje con enormes ansias de

poder: Adolf Hitler.

Es él quien organizará toda la

trama en la que nos veremos en-

vueltos, con la idea de conseguir

lo único que le faltaba: algo que
le permitiera volver a la vida a

una persona, con la misma fa-

cilidad con que podía matarla.

Por aquellos días, mi ánimo
andaba por los suelos ante la no-

ticia de la desaparición inexpli-

cable de mi padre, el Dr, Henry
Jones. Yo sabía que había dedi-

cado últimamente mucho tiem-

po a sus investigaciones sobre el

posible paradero del Grial. Y el

último lugar donde se le había

visto vivo fue en Venecia. Cuan-
do preparaba mi viaje a esta ciu-

dad, me vi sorprendido por la

visita de dos matones a sueldo,

que amablemente me llevaron a

la presencia del famoso indus-

trial Walter Donovan.
Por azares de la vida, resultó

que este señor coleccionaba

NCHANA
JONES
YLA ÚLTIMACRUZADA

Mientras contemplo a mi querido padre dormitando en su mecedora,
se me hace difícil pensar en la cantidad de peripecias

por las que tuvimos que pasar en nuestra última aventura.

Dicen que el amor mueve montañas,

y yo cada día estoy más convencido de ello.

De otro modo, nunca hubiese logrado rescatar al doctor Henry Jones
de las mismísimas garras de la muerte.

obras de arte, y que su pieza más
codiciada era precisamente e!

Grial. Estaba dispuesto a no es-

catimar medios con tal de con-

seguirlo, y a mí este encargo me
venía de perlas, pues me facili-

taba los medios para localizar a

papá Jones.

Antes de partir, decidí visitar

mi clase en la Universidad para

despedirme de mis alumnos. En
el laboratorio de ciencias anexo
a la misma, me llevé la agrada-

ble sorpresa de encontrar, entre

papeles revueltos, algo tan opor-

tuno como el Diario en el que mi

padre había detallado sus avan-

ces en la investigación sobre el

Grial. Lo añadí al equipaje que
preparé en casa de Henry, de

donde no pude evitar coger un

pequeño cuadro que representa-

ba a la joya, esperando que me
trajese suerte en mi viaje, como
un amuleto mágico.

Así que heme aquí volando a

Venecia junto con mí buen ami-

go Marcus, quien me consigue

una entrevista con la Doctora
Elsa Schneider, la última perso-

na en ver con vida a mi padre.

Elsa me contó que el Dr. Jones

visitaba continuamente la anti-

gua iglesia ahora convertida en

biblioteca, y que fue dentro de

ella donde desapareció. Duran-

te días, me dediqué a perderme
entre sus amplias salas, y pese a

que el bibliotecario parecía mu-
do, en las estanterías localicé

tres libros que me parecieron

muy interesantes. Estos ratos de

lectura me dejaban la boca com-
pletamente seca, así que solía

llenar con agua fresca de la

fuente una botella vacía que en-

contré en algún sitio. Llevarla

siempre conmigo me fue más

En el laboratorio de Indiana Jones
se encuentra el imprescindible Dia-

rio del Grial.

La hermosa Venecia fue el último
lugar en el que se vio con vida a

Henry Jones.

Con un objeto contundente rompí
una loseta. Había encontrado la

entrada a las catacumbas.

A Indy no le entusiasma remojarse.
¿Cómo conseguirá salir de tan difí-

cil situación?

Demostración de lo útil que resul-

ta un látigo bien manejado. Nadie
domina su técnica como Indy.

Sólo la clave correcta abrirá la puer-
ta. Observar los detalles es impres-
cindible.

El peligroso puente levadizo, nos
permitirá superar el profundo y
misterioso abismo.

Lavi
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Los aventureros también aman la música, gracias a ello

pueden resolver grandes enigmas.
En el interior de la caja fuerte, encontró una pintura que
representaba el Griaí. Un cuadro para mirar con calma.

La tumba de uno de los Guardianes del Grial. Una pista

fundamental para saber dónde se encuentra.
A algunas habitaciones no sólo se entra por la puerta,
aunque para ello Indy se dé un gran chapuzón.

rf

JpStTfTAÍ

El castillo de Brunwald está fuertemente custodiado por

los nazis. El Dr. Jones está allí.

Una difícil situación. La colaboración entre los dos per-

sonajes es imprescindible.

Tal vez un trago me sentaría bien. Además el Grial de-

be volver a su lugar.

Indy y Henry han conseguido salir del castillo, la moto
es el mejor vehículo para huir rápidamente.

gran afición de Hitler a las obras de arte. sultado ser una gran amiga de Hitler.

En el aeropuerto, hay un aeropla-
no, cerca del zeppelín, reservado
para intrépidos.

El cómodo restaurante del zeppe-
llin.está animado por un extrava-
gante músico.

Acceso a los laberintos del zeppe-
lín. Una vez en ellos los nazis pro-
barán el acero de sus puños.

La habitación donde Henry Jones
está retenido, para que cuente el

fruto de sus años de investigación.

En el hall del castillo. Indy disfra-

zado de nazi se encuentra con su
padre.

Un aparatoso accidente sin conse-
cuencias, la cosa pudo ser mucho
más grave.

Una valiosa colección de cuadros; de todos es sabida la Un mitin especial para fanáticos. La doctora Elsa ha re- k

Para llegar a tskenderun, habrá que
cruzar toda Europa Central, salvan-
do las aduanas.

Icreternaa tu alcance

útil de io que en un principio po-

día suponer.

Para mi sorpresa, el Diario de

mi padre reproducía el dibujo

exacto de una de las cristaleras

de la biblioteca, y hablaba ade-

más de números romanos. Con
nerviosismo, descubrí que las lo-

sas del suelo de esta sala se mo-
vían, y aprovechando un descui-

do de los guardianes, con un ob-

jeto contundente levanté una de
ellas. ¡Había descubierto unos
sótanos misteriosos, donde po-

día encontrarse mi querido pro-

genitor!.

Emocionado, pero también
con algo de miedo, me interné

en los lóbregos pasadizos sa-

biendo que la aventura no había

hecho más que empezar. Los
planos que llevaba me facilita-

ban bastante la tarea, pues sin

ellos todo parecía bastante labe-

ríntico. Si alguna vez te ves me-
tido en un asunto similar, te re-

comiendo que uses papel y lápiz

para ir anotando cuidadosamen-
te tu recorrido.

Como es mi costumbre, fui

cogiendo todos los objetos que
encontraba por si podían serme
de utilidad. El laberinto termi-

naba por una parte en unas ga-

lerías inundadas con demasiada
agua como para animarme a bu-

cear en ellas. Cuando empezaba
a desesperar, se me ocurrió de
pronto que quizás con la poca
luz se me había pasado por alto

algún detalle, y recordé haber
visto en alguna parte una antor-

cha. Me dirigí a donde estaba e

intenté cogerla. Hubo algún

problema que no recuerdo bien,

pero se accionó algún mecanis-

mo que abrió una trampilla ba-

jo mis pies y descubrí que el la-

berinto continuaba. Tras un
puente de piedra encontré jero-

glíficos relacionados con el

Grial. Y lo más extraño, sobre
el techo, una especie de tapón de
madera por el que goteaba con-

tinuamente agua. Parecía como
si en el nivel superior alguien hu-

biese dejado los grifos abiertos.

De alguna forma conseguí abrir

este tapón, y se precipitó hacia

abajo una tromba tan grande de
agua como si se hubiese vacia-

do un lago completo.

Imaginando de donde podía
proceder ese agua, localicé una
escalera de mano que me condu-
jo al nivel superior, donde pu-

de comprobar que las galerías

inundadas estaban ya practica-

bles. Nuevo vistazo al mapa y
más sótanos. Una extraña ma-
quinaria que parecía funcionar

a medias, como si le faltase al-

gún engranaje. Y más adelante,

un nuevo enigma. Tres figuras

misteriosas junto a una puerta

aparentemente imposible de
abrir. Las estatuas me recorda-

ban a algo visto en el libro del

Grial de mi padre, así que con
un vistazo conseguí descifrar la

clave correcta. Más escaleras,
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hasta llegar a un enorme preci-

picio sobre el que estaba situa-

do un puente levadizo. Por des-

gracia, se encontraba levantado.

La cadena que parecía pertene-

cer al engranaje venía desde el

piso superior, justo donde se en-

contraba la maquinaria. Así que
volví atrás y la manipulé cuan-

to pude hasta conseguir que el

invento funcionase. Pasado el

puente levadizo, y tras ejercer

un poco mis habilidades como
músico, localicé por fin la pri-

mera gran pista sobre el lugar

donde se encontraba el Grial, La
tumba del caballero en la que
me encontraba mostraba clara-

mente que el lugar era Iskende-

run. Reconociendo una escale-

ra situada tras las rejas de la cá-

mara mortuoria, y tras romper
el viejo candado, volví a la su-

perficie, o lo que es lo mismo,
a la hermosa Venecia.

Mi sorpresa fue mayúscula al

encontrarme de nuevo con Mar-
cus, quien me informa de algo

que me hace recuperar el buen
humor: Mi padre está vivo, y se

encuentra cautivo de los nazis en

un castillo en Austria. Rápida-

mente, acuerdo con Marcus reu-

nimos en Iskenderun, y parto

hacia la boca del lobo, en un in-

tento desesperado de liberar a

papá Jones.

Mis peripecias en el castillo

nazi fueron increíbles hasta reu-

nirme con Henry. Recuerdo que
mi padre estaba encerrado en

una habitación del tercer piso,

para llegar a la cual tuve que
sortear un montón de guardias

fuertemente armados. Con algu-

nos tuve que emplear la fuerza,

pero con la mayoría no tuve mu-
chos problemas gracias a que en

el piso de abajo localicé un guar-

darropa. En él encontré un uni-

forme de criado que me fue útil,

y otro aún más adecuado que
pertenecía a algún oficial de per-

miso. La llave para abrir el can-

dado que aseguraba este unifor-

me, la hallé en el bolsillo de una
vieja guerrera abandonada en

un baúl del segundo piso.

Algunos guardianes me asom-
braron por su atolondramiento.

Uno llegó a darme un pase sin

firmar, pero que luego me sería

vital para terminar la aventura,

a cambio del cuadro pintado por

mí reproduciendo el Grial. Creía

estar ante una antigüedad valio-

sísima. Sin duda, los más duros

de pelar fueron el gigantón del

tercer piso y el perro de la ofici-

na del Comandante Voguel,

mandamás del castillo.

Al chucho, lo distraje con un
trozo de carne asada que pude
coger de la cocina, y al gigantón

lo emborraché llevándole toda la

cerveza que pude. Pese a todo,

cuando conseguí encontrar la

habitación donde papá estaba

encerrado, el sistema de alarma

se disparó, y nos trincaron a los

dos cuando creíamos estar casi

a salvo.

Voguel me sustrajo el valioso

Diario del Grial, por el que pa-

recía que el Fhürer estaba muy
interesado, y se lo envió a Ber-

lín. A nosotros nos ataron en el

salón de abajo. Pero los alema-

nes no sabían con quién se la es-

taban jugando. Mi papá y yo so-

mos terribles cuando nos enfa-

damos, así que lo único que no
hicimos fue desesperarnos. Con
grandes esfuerzos, y usando el

hacha de la bonita armadura
que decoraba la habitación, con-

seguimos desatarnos. Por un pa-

saje secreto situado tras la chi-

menea, salimos a la parte de

atrás del castillo y robando una
moto con sidecar, nos largamos

de aquel horrible nido de nazis.

Nuestro destino final seguía

siendo Iskenderun, pues tanto

Henry Jones como yo quería-

mos localizar el Grial que nos

había traído tan enormes que-

braderos de cabeza. Pero antes

era necesario viajar a Berlín, e

intentar localizar el Diario del

Grial, sin cuya ayuda sería inú-

til seguir adelante.

A nuestra llegada, Hitler es-

taba dando uno de sus mítines

especiales para fanáticos. Entre

la multitud apareció de pronto

Elsa, quien no sé de donde ha-

bía sacado el libro que nos ha-

bía hecho viajar hasta allí. Des-

pués de recuperarlo, y cuando
estaba a punto de irme, me en-

cuentro en el paso del mismísi-

mo Fhürer. Se para ante mí es-

perando que yo le diga algo, y

cuando me parece que ya todo

se ha perdido, se me ocurre pe-

dirle un autógrafo. ¿Dónde
creéis que me firmó? Nada me-
nos que en el pase que conseguí

en el castillo. La cosa quedó
pues en un susto mayúsculo. De-

cidimos volar a Iskenderun, por

lo que nos dirigimos ai aero-

puerto.

Allí comprobamos que la úni-

ca forma de salir del país es un
dirigible cuyo pasaje no está ni

mucho menos a nuestro alcan-

ce a simple vista. Recuerdo en-

tonces que uno de los libros que

traje de la biblioteca y que via-

jan conmigo desde el comienzo
de la historia, es un manual de

vuelo. Sin persármelo dos veces,

le echo un par de vistazos, y me
decido a robar un aeroplano de

la pista de aterrizaje. Papá opi-

na que estoy loco, pero en rea-

lidad todo el mundo dijo siem-

pre que me parecía mucho a él,

por lo que no le hago mucho ca-

so. Al final me sigue y consegui-

mos despegar por los pelos,

cuando unos mecánicos se ha-

bían dado cuenta de nuestro

propósito, y se dirigían hacia

nosotros con intenciones dudo-

sas. Volamos un par de horas

hasta que nos localizan los ca-

zas enviados en nuestra búsque-

da. Finalmente somos derriba-

dos y caemos sin haber salido de

Alemania.
Hábilmente, consigo planear

y salimos ilesos del choque. Nos
agenciamos un vehículo y empe-

zamos a cruzar multitud de con-

troles fronterizos. Por suerte,

contamos con un estupendo pa-

se firmado por el mandamás del

régimen. Al reconocer su letra,

todo el mundo se cuadra y nos

deja paso.

Tras un largo viaje, llegamos

al Templo en Iskenderun. En él

nos reunimos con Marcus, y en-

tramos a recoger el fruto de

nuestros grandes esfuerzos.
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CASTILLO NAZI

Nuestra sorpresa fue mayús-
cula ai encontrarnos dentro a EN
sa y al infame Walter Donovan,
quienes trabajan desde el prin-

cipio al servicio de los nazis, pa-

ra conseguir el Santo Grial.

Ellos han sabido donde estaba

gracias a las pistas conseguidas

del Diario en Berlín, pero los pe-

ligros que aguardan en el inte-

rior del Templo les han disuadi-

do de adentrarse en él.

Donovan pretende obligarme

a punta de pistola a que entre y

le traiga el Grial, y al convencer-

se de que nunca lo logrará, con

enorme sangre fría, dispara con-

tra mi progenitor. Henry Jones

muere en el acto, y Donovan me
informa que está garantizado

que el Grial puede devolver la vi-

da a mi padre. Sin titubear, me
adentro en el Templo mientras

ojeo una vez más el Diario. Se

habla < n él de tres pruebas a su-

perar, y es aquí donde mi me-

moria parece haberse quedado
en blanco. Sólo puedo recordar

como doy de beber agua con el

Santo Grial al cadáver de mi pa-

dre ayudado por Marcus. Lue-

go, mientras Henry comienza a

dar señales de vida, hay un enor-

me terremoto que destruye la

entrada al Templo y en el que

Elsa se hunde en una de las grie-

tas del suelo, lo mismo que su-

cede con el Grial.

Henry, Marcus y yo nos va-

mos de allí, mientras me cuen-

tan que Donovan me siguió

cuando me adentré en el Tem-
plo, y que oyeron sus gritos de

agonía poco después.

Puede que hubiera consegui-

do fama y riquezas con un ob-

jeto tan poderoso como para de-

volver la vida a una persona, pe-

ro no cambiaría la satisfacción

de ver al viejo Henry Jones dor-

mitar tranquilamente en su ha-

maca ni por todo el oro del

mundo. „

Algo más sobre la

aventura

Así fue como nuestro amigo
Indy resolvió los enigmas y libe-

ró a su padre de la muerte. Pe-

ro quizás tú no lo harías de la

misma forma. Dicen que todos

los caminos llevan a Roma, y

aunque esto sería un poco exa-

gerado, podemos garantizarte

que esta estupenda aventura grá-

fica, editada ahora en castella-

no, te permitirá unir las piezas

del puzzle de muy variadas for-

mas. El desafío está en conse-

guir la solución que mayor pun-

tuación te dé al final de la his-

toria. ¡Suerte y buenos ratos de

disfrute!

D.G.M.

MAYORDOMO

El mayordomo nos recibirá en el castillo. Sólo el ingenio de
Indy le permitirá salir airoso de la delicada situación.

La fortaleza está
fuertemente protegi-

da por la seguridad
nazi. Los círculos se-

ñalan los puntos en
los que montan guar-

dia los nazis.

PRIMERA PLANTA

í
SEGUNDA PLANTA

Indiana hadando
uso de los dife-

rentes trajes que
encontrará en el

castillo consegu
rá, con su gran
facilidad de pala-

bra, rescatar a su
padre.

TERCERA PLANTA

Disponible: ATARt 57",

AMIGA. PC

Si cuando fue
editada la versión
original de esta
sorprendente
aventura gráfica

nuestros elogios

fueron muchos, es
lógico suponer que
ahora al contemplar
la versión en
castellano de la

misma estos se
queden cortos,

máxime si tenemos
en cuenta que lejos

de realizar una
burda traducción de
ios textos, los

diálogos se han
retocado
redondeando una
obra absolutamente
genial. Tanto el

innovador sistema
de juego, como ¡a

cercanía del
argumento o la

buena adaptación a
nuestro idioma,
invitan a sumergirse
por completo en una
aventura que no
tiene desperdicio.
¡Patabral.
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Lugar: Lejano
Oriente-china.
Situación; Caos.
La dinastía HAN
sido derrocada plos rebeldes, que
están destrozan*
el país.
La violencia es el
único lenguaje m
conocen y China <

"" auténtico caos
jl*ero no todo est
Perdido! De las
cenizas de la
dinastía derrocad*
surgen cuatro
valientes guerrero
Hue van a doblegaj
a los rebeldes...

(Opción 2 jugadores)
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Dirk the Daríng (el Osado) está

acostumbrado a tener que enfrentarse

a grandes peligros como dragones, orcos

o vampiros gigantes. De hecho, son
heroicidades que afronta, día a díat sin

titubeos: cada cual tiene su trabajo.

Lo que no puede soportar

es la incompetencia.

Como buen profesional que es

de ¡as hazañas, busca en cada valerosa

acción que realiza el mayor grado
de perfección. Por eso, no soporta

que después de horas de lucha bien

hecha, llegue alguien y
se lo estropee todo.

La princesa
Daphne ha
sirio

secuestrada
de nyevo;
Dirk no garra

para sustos

1

t

i

i

t

!)
tr

t

la* escenas disponibles en el juego pueden
añadirte a « Dragón

'

5 Lair* como nuevas pan-

tallas.

yW esto es lo que ha hecho

la preciosa, pero un
m poco estúpida, prince-

sa Daphne. Dirk fue encontra-

do por su padre, el Rey. El tra-

to era el habitual en esta clase de

negocios: mano de su hija y mi-

tad del reino. Ahora Dirk no es-

taba tan seguro de si quería

compartir sus días con una se-

ñora tan tonta.

El caso es que, tras numero-
sas tribulaciones, había conse-

guido rescatarla en «Dragon's

Lair». El trabajo había sido ar-

duo, pero la recompensa lo me-
recía. Cuando por fin sacó a la

princesa de su prisión y acabó
con su captor, el dragón Singe,

fue a examinar cierta cosa que
le había llamado la atención.

Era un nuevo casco, sin abolla-

duras, como a él le gustaba. Lo
cogió, se lo puso en la cabeza y
se dio ía vuelta, buscando la ad-

miración de su futura esposa.

No encontró ni la admiración,

ni la esposa. La princesa Daph-
ne había sido secuestrada de

nuevo, la muy incompetente.

¿Rescatarla otra vez, por el mis-

mo precio? No sabía. Pero, qué

diablos, estaba buena y tenía

«pelas». Además, si no la resca-

taba no habría continuación del

«Dragón 's Lair» y no podría-

mos jugar a este juego. Se deci-

dió.,.

Nuestro héroe, una vez más, se
enfrentará a multitud de

peligros de los que sólo podrá
salir con ayuda de su habilidad
y sus dotes de observación

EJjuego
Como ya te habrás imagina-

do, nos encontramos ante una
de esas maravillas gráficas y so-

noras que el Amiga puede ofre-

cer. Se trata de la continuación

del juego «Dragon's Lair», que

incluía parte de las escenas de la

máquina homónima (como los

hombres de barro), pero tam-

bién hay alguna original.

Si estás familiarizado con es-

ta clase de juegos, tienes licen-

cia para saltarte este párrafo.

Para el que no lo esté, ahí va es-

ta somera descripción: el juego

consiste en una película de dibu-

jos animados que vas observan-

do. Dirk hace la mayoría de sus

movimientos solo, pero en algu-

nas ocasiones el jugador debe

mover el joystick en ía dirección

correcta para que no muera.

Mientras vas realizando las co-

rrectas acciones, la película se

desarrolla normalmente; en el

momento en que te equivocas

(haces mal el movimiento o fue-

ra de tiempo), la película se in-

terrumpe para mostrarte al po-

bre Dirk cayendo en algún pre-

cipicio o en las garras de cual-

quier pérfido ser. En este mo-
mento pierdes una de tus vidas.

Con la obligada descripción

para los no veteranos en estas li-

des, ya estamos dispuestos a sa-

lir del castillo. Once escenas nos

separan de la princesa y del

triunfo. Por supuesto, pueden

ser más si eliges la opción de si-

metría de pantallas, pero no des-

cribiré dos veces la solución de

cada escena. O sea, que sólo pa-

saré una vez por cada una.
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ESCAPE FROM

SINGE'S CASTLE

Bajo nuestros pies hay una cuadrícula, pero es bas-
tante inestable. De hecho, cuando Dirk está a punto
de salir, comienza la fiesta. Tendrá que esquivar las lla-

mas (ABAJO), saltar sobre los cuadros volátiles (ARRI-
BA) con lo que quedará precariamente apoyado sobre
otros dos en trance de desaparecer. Con un felino sal-

to (ARRIBA) podrá alcanzar la última sección de suelo
estable y salir (IZQUIERDA o DERECHA, según el lado
a que esté la puerta) por un lateral. La puerta de en-
frente es una trampa, como puedes comprobar si así

lo deseas.

Dirk entra en un salón en cuyo cen-

tro hay un caballo mecánico con una
bola en la cabeza. Este es el objeto que
desea el héroe. Se encarama sobre el

caballo y, cuando va a cogerla, aque-

llo cobra vida. ¿En qué lío le ha meti-

do su curiosidad? Comienza la carre-

ra: a un lado aparecen llamas. Hay que
conducir el caballo hacia el lado con-

trario (IZDA o DCHA., según el lado en
aparezcan, pero hay que hacerlo rá-

pidamente). Ahora aparece otro mu-
ro flameante al lado contrario (movemos al lado contrario de antes). Otro
muro más nos Índica de nuevo el camino (al contrario del último). Final-

mente, el paseo termina con el caballo estrellándose contra el suelo y
Dirk saliendo despedido de su grúa (si has dado hacia el lado contrario

al anterior). Para que no haya líos, en esta pantalla debes dar a cada
lado alternativamente, una vez das el primer movimiento.

, tW*»

De nuevo tenemos a Dirk tan tranquilo cuando el sue-

lo comienza a desaparecer detrás de él. En esta escena
es fundamental mover el joystick en el momento exac-

to. Consta de cuatro partes ¡guales. Dirk deberá avan-

zar (ARRIBA) justo en el momento en que sus pies se

posan en e! suelo tras el salto que realiza. Si lo haces
antes caerás al vacío. A continuación, deberá de nue-

vo avanzar (ARRIBA) pero sin ser crítico el tiempo. He-
cho esto, llegarás a la siguiente sección, que se resuel-

ve de la misma forma.

Dirk avanza por esta estancia cuando, ante sus ojos,

una espada cobra vida y se eleva en el aire. Rápidamen-
te, desenfunda la espada (FIRE) y se defiende del mor-
tal filo con una poderosa estocada (FIRE). Ahora le to-

ca el turno al yunque, que se lanza avasalladoramente

hacia el héroe, que con una finta lo esquiva (hacia el

lado de la pared). Ahora puede huir de la habitación,

sin mayores complicaciones.

LAS CUERDAS iftooe

Bajo los pies de Dirk se abre ahora un abismo llamean-

te, del que sólo le separa una tabla que va desapare-

ciendo. Ante él, unas cuerdas con fuego en sus extre-

mos son la única

escapatoria. En el

momento en que
se acerque a Dirk

la cuerda más
próxima hay que
saltar sobre ella

(dar hacia el lado

en que está, IZDA

o DCHA), Tras un
dubitativo «oh,

oh» Dirk se lanza a ella. Deberá aguantar de aquí coi-

gado hasta que alcance la siguiente cuerda (ARRI8A),

momento en que a modo de Tarzán, pasará de una a

otra (lado correspondiente, IZDA o DCHA), Esto lo de-

berá hacer en cada cuerda para que sus manos no se

quemen y pueda enfrentarse al siguiente peligro.

EL REY LAGARTO « ¿jrdl

Ahora Dirk ve cómo su espada se escapa de sus ma-
nos y se pega a un extraño objeto volador. Además,
puede oir una maliciosa risa procedente de su próxi-

mo enemigo: el terrible Rey Lagarto. Dirk deberá se-

guir a su espada (dar al lado hacia el que va^a el mue-
ble) y protegerse con las manos la cabeza. Rápidamente,

se coloca fuera del alcance del cetro enemigo, que ame-
nazaba con abollarle el recién conseguido casco (otra

vez al mismo la-

do). Debe correr

perseguido por el

verdoso enemigo
(ARRIBA) y seguir

al objeto volador

que lleva su úni-

ca arma (para el

lado que vaya, en

la puerta).

Por fin, en-

cuentra su espada y la coge (FIRE), para atacar rápida-

mente al lagarto (FIRE, otra vez). Pero falla el golpe y
pierde otra vez su arma. No obstante, se rehace y la

recupera (lado hacia el que está el rey), atancándole
de nuevo (lado contrario al anterior). Por desgracia, la

espada queda atrapada en la pared y no la puede sa-

car. Esquiva un nuevo golpe de su adversario (ABAJO)
con tanta fortuna que éste golpea la espada y la saca

del agujero, yendo a parar a las manos del héroe que
ya no perdona y acaba con el monstruo (FIRE). Pero,

ni después de tan cruento combate, se toma Dirk un
respiro en su misión.

La nueva habitación parece tranquila, Tiene una puer-

ta con una curiosa aldaba que Dirk se apresura a exa-

minar. Por supuesto, no tarda en transformarse en un
gigantesco monstruo que Dirk esquiva (dar al lado con-

trario) y no tarda en destruir (FIRE dos veces). ¿Qué pe-

ligros le esperan más allá?

¿Dónde
está
hprihceA
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LOS BtCHARRACOS

Surgiendo de una trampilla, Dirk se dispone a subir

por una escalera (dar para el lado en que está), cuan-

do tras él se abre una puerta de la que sale una espe-

cie de monstruito canijo. Aunque en principio decide

no hacerle caso,

reconsidera su

postura y acaba
cargándoselo (PI-

RE), Por desgra-

cia, no está solo y
tras él se apresu-

ran dos de su es-

pecie. Dirk deci-

de irse (dar hacia

la escalera) y su-

bir por la escalera, que parece un camino más seguro
(ARRIBA). Efectivamente, en su cima hay una puerta por
la que escabullirse (dar hacia el lado en que éste apa-

rece). Pero más vale que no haya gastado sus energías

con los inmundos animales, porque ahora se avecina

algo más nauseabundo.., y más peligroso.

Extraño lugar éste. Dirk se encuentra entre unos crá-

teres llenos de agua fangosa, Precavido, avanza entre

ellos cuando le parece oir un ruido tras él. Lentamente

se da la vuelta

(ABAJO) sólo pa-

ra descubrir unas

bestias pringosas

rodeándole. Pa-

rece que las ar-

mas sirven de po-

co ahora. La úni-

ca escapatoria es

hacia adelante
(ARRIBA) pues es-

tá rodeado por

ríos y cráteres, sin

contar la familia

barro. Por fin,

una muralla de

fuego se acaba,

dejando libre una
ruta para el ago-

biado héroe (dar

hacia ese lado).

Ahora debe saltar un cráter inestable sobre una plata-

forma (ARRIBA) por la que prodigue su huida (para el

lado correspondiente) y finalmente salta de ella hacia

terreno algo más firme (ABAJO), Lo único que le sepa-

ra de la salida es una corriente algo tumultuosa, pero

Dirk no duda en saltar por encima del peligroso líqui-

do (hacia el lado en que esté la salida).

LABERINTO

Ahora si que está liada. Dirk está en un laberinto. Di-

cha estancia es poco peligrosa pero ciertamente pesa-

da de salir. La única forma de morir es chocarse contra

una pared, para lo cual deberá Dirk dar en la dirección

en que la haya o no mover el joystick en los cruces de
tres caminos. Si no hace esto, se puede quedar a vivir

en el laberinto. Para salir deberá buscar los corredores

con una sola salida a un lado y dar hacia arriba. Una
vez ha hecho esto tres veces llegará a la segunda parte

de la prueba.

Ahora Dirk está en un camino, cuando le parece ver

algo a uno de los lados. Efectivamente, de allí no tarda

en aparecer una mano esquelética para atraparle. Por

supuesto, no alcanza su objetivo (mover el joystick ha-

cia el lado contrario). Pero nuevas garras aparecen y
hay que esquivarlas. Primero, Dirk salta hacia adelante

(ARRIBA), luego hacia el lado en el que apareció la pri-

mera mano (dar a ese lado) para finalmente salir ¡ieso

por la puerta (dar al lado contrario del anterior). Dirk

ya nota que Daphne está cerca. Su corazón se lo dice.

CRIPTA

Nuevamente, se divide en dos etapas. La primera es

también un laberinto diseñado como el anterior, pero

para salir deberemos ahora buscar los cruces (de cua-

tro caminos) y dar hacia arriba cinco veces, incluido el

primero, Cuando salgas de aquí, podrás, por fin, ob-

servar a la princesa. Denoto que ninguno de ambos la-

berintos tiene lógica, por lo que no es «mapeable». El

mejor sistema para conseguir su salida es el descrito,

pese a lo pesado que pueda resultar.

Habíamos de-

jado a Dirk obser-

vando a la ondu-
lante Daphne.
Por ahora sólo

puede hacer eso,

pues ha apareci-

do un fantasma
con un hacha
lanzando rayos

para todos los la-

dos. Para esquivarlos, Dirk deberá moverse, primero,

al lado contrario de! que aparece el hacha (supondre-
mos que aparece ala IZDA para hacer más fácil la des-

cripción; el primer movimiento es DCHA). Ahora debe
frenar su movimiento (IZDA) y evitar tocar las llamas

del otro extremo (IZDA otra vez). Antes de que el sue-

lo desaparezca sube las escaleras (ARRIBA). Pero nue-

vamente le persiguen las llamas: un ágil salto al único

hueco que dejan es la única escapatoria (IZDA), pero
rápidamente debe saltar para que le atrapen allí (ARRI-

BA). Ahora está cerca del espectro, que ha aprovecha-

do para lanzarle un nuevo rayo, que no logrará tam-
poco su objetivo (ABAJO), Ahora no puede parar el hé-

roe que se lanza sobre el espectro sin atisbo de duda
(ARRIBA), Una espada es desenfundada (FIRE) y lanza-

da a la cabeza del fantasma (FIRE). Dirk ha acabado con
el guardián de Daphne y puede recoger su merecido
premio de labios de la bella.

una alucinante película de
dibujos animados pasará ante

nuestros ojos, sin darnos
tiempo a reaccionar

El beso ha sido hermoso y ha compensado numero-
sos sinsabores. Pero Dirk, entre brazos de su amada, pue-

de ver un destello. Se libera de tan agradable prisión

y avanza unos pasos. Es un sueño: no lo puede creer.

Se frota los ojos y encuentra.... otro casco nuevo. Sin

pérdida de tiempo, tal enser pasa a adornar su cabe-

za. ¿Qué tal...? Se da la vuelta y, sus temores se han
cumplido: la muy incompetente ha sido otra vez secues-

trada.

Fernando Herrera González

Nuestra Opinión
¿a verdad es que hay poco que decir sobre este juego. To-

do recuerda al recientemente comentado «Space Ace», lo
que no es de extrañar en absoluto. Quienquiera que com-

pre este juego se va a encontrar con unos gráficos insupera-
bles, un sonido de película y un juego de dudosa «piayability».
Para todos estos detalles me remito al comentario del «Space
Ace», a las fotos adjuntas y al artículo en que se engloba el
presente recuadro.
Tomando como referencia el citado juego, si quiero comen-

taralgunas diferencias. En primer lugar, los puntos malos: este
juego emplea bastante más tiempo en la carga de pantallas
de tamaños similares que el anterior. Además, tiene menos
efectos sonoros y música.
Como mejoras, destacar el gran parecido con la máquina en

las pantallas comunes con ésta, sin olvidarnos de la secuencia
de nacimiento que es exactamente igual, con ei mismo soni-
do y todo.
Además, estejuego cuenta con algunas opciones serias, por

así llamarlas. Puede trabajar en multitarea (en el Amiga), da-
to que tal vez interese a los jugones serios y que por eso cito
aquí. Tiene incorporadas las opciones de instalar en disco du-
ro y de anexionarse con la primera parte deljuego, el Dragón 's

Lair. Funciona con 512K pero es conveniente tener un Mega
para poder disfrutar de todos sus detalles.

En fin, si te gustan esta clase de juegos, consigúelo. Si no,
no te prives de echarle una mirada para alucinarte, pero no
te gustará jugar con él.
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Una princesa o un prín-

cipe, porque estamos

ante uno de los pocos
juegos en los que se nos brinda

la posibilidad de escoger el per-

sonaje que deseamos ser antes

de lanzarnos a la aventura. Una
aventura, todo hay que decirlo,

fascinante en todos los sentidos

en la que deberemos poner en

marcha todo nuestro ingenio pa-

ra avanzar entre los peligrosos

muros del castillo. Todo ello

ambientado por los excelentes

gráficos sólidos tridimensiona-

les creados por la técnica «frees-

cape» que Incentive desarrolló

hace ya algún tiempo.

Ya hemos señalado que el ob-

jetivo principal del programa es

el rescate de un príncipe o prin-

cesa, pero existen dos tareas pa-

ralelas sin las cuales será impo-
sible completar la aventura: por

un lado localizar las diez llaves

que permiten acceder a zonas in-

teriores del castillo y por otro

destruir a veinte espíritus malig-

nos. Si no hemos realizado es-

tas dos tareas no será posible

destruir el dragón que custodia

la última puerta tras la cual se

encuentra el prisionero.

Los espíritus pueden adoptar

tres tipos de formas: murciéla-

gos, arañas y ratones. Se locali-

zan siempre en lugares concre-

tos y pueden ser eliminados lan-

zando rocas contra ellos. Cuan-
do entremos en una localidad en

la que haya un espíritu, la pan-

talla comenzará a lanzar rápidos

destellos y se escuchará un ago-

biante sonido de sirena, efectos

ambos que solamente desapare-

cerán cuando eliminemos al es-

píritu que los produce. Al mis-

mo tiempo, la mera presencia

del espíritu nos hará perder

constantemente energía hasta

que lo eliminemos. Hay un to-

tal de veinte espíritus, y absolu-

tamente todos deben ser destrui-

dos para poder eliminar al más
peligroso de todos, el dragón.

La curiosidad es la virtud que
nos permitirá resolver los pro-

blemas planteados por el pro-

grama. En efecto, es necesario

tocarlo todo, examinarlo todo y
revolver en los lugares más re-

cónditos pues solamente de este

modo podremos encontrar no
solamente las llaves antes men-
cionadas sino también tesoros

que nos proporcionarán una
gran cantidad de puntos y ali-

mentos que nos permitirán recu-

perar la energía perdida por la

presencia de los espíritus y las

caídas. Distribuidos también

por las habitaciones de! castillo

hay un total de nueve cuadros

que ofrecen importantes pistas

que nos ayudarán a avanzar en

nuestras investigaciones.

El juego puede finalizar por

tres causas : entrar en la habita-

ción del prisionero y rescatarlo

(la más aconsejable de las tres),

perder toda la energía (bien pro-

gresivamente por el contacto

con los espíritus y las caídas o

bien repentinamente al caer en

el foso que rodea al castillo o ser

En el centro de un páramo lúgubre y oscuro se levanta, arrogante

y majestuoso, un castillo geométrico.

Sus muros se proyectan en el espacio reflejándose en el aire como las caras

de un diamante, su figura altiva parece haber surgido
de las profundidades sobre las que descansa como la impetuosa lava

de un volcán. En ese castillo frío y perfecto se encuentra
prisionera, cómo no, una princesa que gime en el silencio esperando

la llegada de su salvador.

Antes de lanzarnos a la aventura
podemos escoger el sexo del per-

sonaje protagonista.

La técnica «freescape» ha alcanza-

do en esta última producción de In-

centive cotas de calidad increíbles.

Nuestro objetivo es rescatar al prin-

cipe o a la princesa, retenido por un
peligroso dragón.

£a guarida

de tas

aplastado por el puente levadi-

zo) o ser aniquilado por el po-

der de los espíritus que aún que-

dan en el castillo (su poder, re-

presentado por una burbuja en

un tubo horizontal, crece con el

tiempo). Será necesario vigilar

por tanto los dos marcadores de

la parte inferior de la pantalla:

una pesa que señala la fuerza ac-

tual del personaje y una burbu-

ja que se irá desplazando hacia

la derecha a medida que crezca

el poder de los espíritus aún no
eliminados. Bajo el indicador de

fuerza se encuentra además un
llavero que indica el número de
llaves recogidas.

La complejidad de la técnica

«freescape» hace necesaria la

utilización de un elevado núme-
ro de teclas para controlar todas

sus posibilidades. Además de las

cuatro teclas de dirección y del

botón de disparo contamos con
la ayuda de la barra espadado-
ra para decidir si las cuatro te-

clas de movimiento actúan sobre

nuestros pasos o sobre el punto
de mira. Las teclas R (run), W
(walk) y C (crawl) nos permiten

respectivamente correr, andar o

gatear. Las teclas P, L y F nos

sirven para mirar hacia arriba,

abajo y al frente. La tecla U nos

permite girar 180 grados y la te-

cla I nos conduce a un menú
desde el cual es posible sal-

var/cargar una posición o bien

finalizar la partida.

La tecla A (action) es sin du-

da la más importante, pues nos

permite manipular los objetos

que forman parte del entorno.

Pulsando dicha tecla con el cur-

sor apuntando al objeto que de-

seamos manipular podremos
obtener tres respuestas por par-

te del ordenador: el silencio ab-

soluto (señal de que estamos

apuntando a un lugar sin impor-

tancia), el mensaje «No pasa na-

da» (que indica que tu intención

era buena pero que no hay na-

da importante en el lugar que
examinas) o bien una reacción

en función de las circunstancias

actuales: recoger una llave, ob-

jeto alimenticio o tesoro, abrir

una puerta, mover un mecanis-

mo oculto, etc. Como ya hemos
indicado antes, deberemos cu-

riosearlo absolutamente todo

porque las llaves y demás obje-

tos pueden hallarse en los luga-

res más insospechados.

Antes de empezar

El castillo se encuentra rodea-

do por un gran páramo que se

extiende en todas direcciones.

Los únicos elementos a destacar

en dicho páramo (además de

castillo) son una choza y una ro-

ca. Nada más atravesar el puen-

te levadizo nos hallaremos en el

patio del castillo, desde el cual

podemos acceder a los establos,

la fragua, la capilla y el pozo.

Otras dos puertas situadas a am-

bos extremos del patio permiten

el acceso a las pantallas que for-

man el primer piso: la piscina,

la gran sala, la cocina (con su ^
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despensa) y el hall. Es en esta úl-

tima localidad donde se encuen-

tra la puerta que conduce a la es-

calera que permite el acceso a los

pisos superiores del torreón.

Hay un total de dos pisos más,
con dos puertas en cada uno.

Desde la base de la escalera se

puede acceder al hospital.

El castillo posee una planta

subterránea denominada «cata-

cumbas» a la que se puede ac-

ceder tanto por la escalera antes

citada como cayendo desde un
total de cinco lugares diferentes.

En estos cinco lugares hay otras

tantas cavernas que contienen

todas ellas importantes objetos.

La única forma de escapar de las

catacumbas es hallar el camino
correcto hasta la base de las es-

caleras. Ya que la orientación en

dichas catacumbas es bastante

confusa, hemos realizado un
mapa esquemático de las mis-

mas que señala la posición de las

cinco cavernas y la salida hacia

la planta baja del castillo.

Finalmente señalar que algu-

nas localidades se encuentran se-

paradas por corredores (deno-

minados aquí «pasos») ilumina-

dos por antorchas cuyo contac-

to produce una importante dis-

minución de energía. Como era

de esperar, el dragón que custo-

dia al prisionero se encuentra en

el piso más alto del torreón, y
sólo será posible acceder a él

cuando hayamos recogido las

diez llaves y hayamos destruido

a los 20 espíritus del castillo.

Crónica de un rescate

Dado que en una de las pare-

des de la choza hay un cuadro

con el mensaje «Sólo necesitas

tirar la piedra al sitio adecuado
para que el puente se abra», nos

dirigimos inmediatamente a las

proximidades del puente levadi-

zo y arrojamos una roca contra

el mecanismo situado a su iz-

quierda, momento en el que el

puente caerá con estrépito a

nuestros pies salvándonos de

una muerte cierta en el foso del

castillo. Una vez en el patio, ob-

servaremos una bandera en el

centro del mismo. Al disparar

contra ella aparecerá un espíri-

tu a elevada altura que debere-

mos destruir lo antes posible pa-

ra evitar una importante pérdi-

da de energía. Ahora podríamos

entrar en la fragua, accesible por

una puerta prácticamente ocul-

ta por los muros del castillo, y
recoger en la misma un tesoro si-

tuado bajo una alacena (será

preciso gatear para acceder a él)

y un objeto alimenticio situado

esta vez sobre dicha alacena. De-

bemos evitar el contacto con el

depósito situado frente al fuelle

de la fragua pues se encuentra

incandescente y nos haría perder

gran cantidad de energía.

Exploremos ahora las habita-

ciones de la planta baja del cas-

tillo. En ei hall, tras destruir un
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Sólo podemos acceder a determina-
das zonas del castillo si previamen-
te localizamos las llaves.

espíritu, encontramos un men-
saje en la pared («Si la tarea fa-

llaste mira a ver dónde fue tu

gozo») y una llave sobre la me-
sa que abre la puerta situada en

esa misma pantalla y que deja

paso a las escaleras del torreón.

De momento sigamos nuestra

exploración hacia la cocina,

donde destruiremos inmediata-

mente un espíritu con forma de

ratón y cogeremos las dos comi-

das situadas sobre la mesa. Ade-
más si entramos por un estrecho

hueco situado al fondo de la chi-

menea podremos acceder a una
nueva pantalla, la despensa, en

cuyos anaqueles es posible en-

contrar hasta cuatro objetos ali-

menticios más a los que podre-

mos recurrir en cualquier mo-
mento. En la siguiente locali-

dad, la gran sala, es posible ma-
tar un nuevo espíritu, recoger

otra comida sobre la gran mesa
alargada y leer un mensaje de

ayuda situado en lo alto del hue-

co de la chimenea («Los débi-

les no moverán montañas pero

los fuertes se abrirán camino»).

También sería posible en esta fa-

se inicial de exploración llegar

hasta el hospital, accesible des-

de la pantalla de las escaleras, y
leer el mensaje de ayuda «Si te

tiras al vacío no te empaparás».

En la siguiente pantalla, titu-

lada «baños calientes», destrui-

remos un espíritu con forma de

murciélago situado sobre la pis-

cina y manipularemos una pa-

lanca que hace desaparecer el

agua de la misma con lo que
quedarán al descubierto unas es-

caleras que nos permiten bajar

hasta el fondo de la piscina sin

peligro para nuestra integridad.

Una vez abajo observaremos un
agujero en la pared por el que
nos arrojaremos sin miedo pues

conduce a una de las cinco ca-

vernas de las que hablamos en

el apartado anterior.

Esta caverna, al igual que las

otras cuatro, se encuentra habi-

tada por un espíritu flotante que
debemos destruir lo antes posi-

ble. Tras recoger un objeto ali-

menticio del suelo empujaremos
el bloque de piedra para que nos

sirva de escalón y nos permita

llegar al pequeño muro que se-

para las dos zonas de la caverna.

Al salir de la caverna nos en-

contraremos en las temibles ca-

tacumbas, en las que la semejan-

za entre corredores, puertas y
pasillos nos pueden hacer perder

fácilmente la orientación. Os re-

comiendo observar el mapa pa-

Veinte espíritus deambulan por la

gran mansión, cuando sean destrui-
dos nos enfrentaremos al dragón.

ra localizar el camino más cor-

to posible hacia la puerta que
conduce a la pantalla de las es-

caleras, y desde allí regresar al

patio del castillo.

Una cuidadosa revisión del

pozo (recuerda aquello de «mi
gozo en un pozo») nos permiti-

rá conseguir la «llave para la

choza del mago». Arrojémonos
ahora sin miedo por la abertura

del pozo y caeremos a una nue-

va caverna en la que, como en

todas las demás, el primer paso

a realizar será eliminar el espí-

ritu que la habita. A continuai-

cón examinamos el cofre situa-

do en la caverna para conseguir

un tesoro y la «llave de la sala

de guardia». Obtenidos todos

los elementos importantes de es-

ta caverna podemos salir de la

misma y, tras encontrar la sali-

da a través de las catacumbas,

salir a la pantalla de las escale-

ras y de allí al patio tal como hi-

cimos la vez anterior.

Salgamos ahora del castillo y
abramos la puerta de la choza

del mago con la llave encontra-

da en el pozo. En el interior de

la choza es posible encontrar al-

go de comida sobre la mesa y
una nueva llave, la «llave de los

establos», en lo alto del respal-

do de la silla del mago, si bien

para alcanzarla será necesario

subir a dicha silla y de allí a la

mesa. Ahora podemos volver al

suelo y, tras mover la alfombra

colocada en el centro de la ha-

bitación, dejar al descubierto un

agujero por el cual deberemos
arrojarnos.

Una nueva caverna nos espe-

ra tras la larga caída, y en ella

el espíritu de rigor deseando

probar el sabor de nuestras pe-

dradas. Aquí encontraremos un
frasco que, al ser manipulado,

nos permitirá beber la pócima de

revitalización que contenía, la

cual colocará nuestro nivel de

energía al máximo. En un pe-

queño agujero de ratones colo-

cado en una de las esquinas de

la sala hay una nueva sorpresa,

la «llave del salón del rey». Vol-

vamos a la pantalla de la esca-

lera del mismo modo que las

ocasiones anteriores.

Una vez en la base del to-

rreón, decidimos en esta ocasión

explorar los pisos superiores, re-

cogiendo previamente el tesoro

que se encuentra bajo el segun-

do escalón, si bien probable-

mente será necesario agacharse

previamente para poder acceder

a él. Comencemos nuestra as-

censión hasta llegar al siguiente

piso, donde debemos entrar por

la segunda puerta. Hemos llega-

do a la habitación del carpinte-

ro donde debemos destruir el es-

píritu con forma de ratón y su-

birnos a la silla para alcanzar la

comida situada en el estante su-

perior. De ningún modo debe-

mos tocar el filo de la sierra col-

gada de la pared pues nos cor-

taríamos perdiendo energía. En
la siguiente localidad, titulada

«Víveres», hay una botella so-

bre la mesa que contiene una pó-

cima para fuerza que incremen-

tará nuestro nivel de energía. Sin

embargo, el frasco no desapare-

ce al ser manipulado ya que nos

proporciona un número limita-

do, aunque por suerte bastante

alto, de usos, lo que significa que

podremos volver a esta pantalla

cuando nuestro nivel de energía

se encuentra bajo. También hay

en esta pantalla un cuadro de

ayuda («El sitio de la palabra de

Dios debe ser bien examinado»)

y un tesoro bajo la mesa.

Llegamos a una pantalla ya

conocida, la gran sala, aunque
en esta ocasión nos encontramos

caminando sobre la repisa supe-

rior. Tras gatear unos instantes

para sobrepasar un bloque de

piedra llegamos a otra pantalla,

el salón de baile. Tras abrir la

puerta con la llave correspon-

diente llegamos a la sala de

guardia. Aquí podemos recoger

una nueva pócima (pócima pa-

ra viaje con roca) y abrir la

puerta que conduce a la casa de

los espíritus. Como bien indica

su nombre en su interior nos es-

peran nada menos que tres espí-

ritus que destruiremos rápida-

mente para a continuación reco-

ger una comida situada sobre la

alacena y leer un nuevo mensa-

je de ayuda («Ay Rocinante, qué

La presencia en pantalla de un es-

píritu nos hará perder energía rá-

pidamente.

llevas en tus entrañas que tanto

nos extrañas»).

De vuelta al patio, ya es posi-

ble entrar en los establos pues

disponemos de la llave. En su in-

terior, un enorme caballo per-

manece inmóvil haciendo desta-

car su imponente silueta contra

las paredes que le sirven de co-

bijo. Agachémonos (tecla C, ga-

tear) y podremos observar una

abertura en el vientre del animal

que contiene una llave: la «lla-

ve, de la alta repisa».

Los bancos, el altar y el cru-

cifijo dan a la capilla una atmós-

fera de gran solemnidad. Sola-

mente un objeto parece desento-

nar con el rigor del ambiente,

una especie de gran cajón situa-

do a la izquierda del altar. Si

examinamos su abertura descu-

briremos un gran boquete que
nos conduce a una nueva caver-

na. Destruyamos el espíritu que

la puebla y tendremos libertad

de movimientos para examinar

un objeto negro en la pared que

contiene la «llave para la guari-

da del dragón».

Ahora es el momento ideal

para volver al patio, salir del

castilo y dirigirnos con decisión

hacia la gran roca situada en

pleno páramo, pues con la ayu-

da de la última poción seremos

capaces de moverla y dejar al

descubierto una nueva oquedad
que conduce a la quinta y últi-

ma caverna. Tras caer por ella

y matar el espíritu de rigor será

posible explorar con calma el en-

torno y descubrir la «llave del te-

soro del dragón». Recorramos
de nuevo las catacumbas hacia

el torreón con la seguridad de

que no tendremos que volver a

visitar tan antipáticos parajes.

Una vez en el torreón sigamos

explorando, entrando esta vez

por la primera puerta del primer

Ccíiío sí manejáramos una cámara
nos acercaremos a los diferentes

objetos para examinarlos.
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piso. Nos encontramos en la bi-

blioteca, donde además de leer

un nuevo mensaje de ayuda («El

ojo en el cielo lo ve todo si lo mi-

ras por encima») podrás mani-

pular los tres libros colocados

sobre los estantes sabiendo que

el situado más a la izquierda de

los tres abre y cierra una puerta

en principio Invisible situada a

la izquierda de (os estantes. Di-

cha puerta nos conduce a la ha-

bitación del tesoro del dragón,

tesoro que se encuentra en el in-

terior del cofre que podemos
abrir con la llave correspondien-

te (habrá que pulsar repetida-

mente la tecla usar para apode-

rarnos por completo del conte-

nido del cofre).

Ahora ya podemos comenzar

la exploración de las habitacio-

nes que se encuentran tras la pri-

mera puerta del último piso del

torreón. La primera localidad se

denomina «cuartel» y en ella en-

contraremos en primer lugar un
murciélago en el techo que no
resistirá la fuerza de nuestras pe-

dradas. A continuación pode-

mos examinar un nuevo cuadro

con el mensaje «A los gusanos

les encanta bajar a sitios húme-
dos y profundos» y abrir la de-

nominada «puerta a la alta re-

pisa» la cual, una vez abierta,

conduce de nuevo al patio pero

a una zona hasta ahora inacce-

sible: una estrecha repisa colo-

cada sobre el puente levadizo.

Al otro extremo de la repisa, en

el suelo de la misma, hay un
nuevo mensaje de ayuda: «Pa-

ra llegar al altar muy alto has de

saltar, pero usa el puente cuan-

do te hayas de elevar». Si ahora

echamos un vistazo a nuestro al-

rededor observaremos una figu-

ra oscura sobre el techo de la ca-

pilla, lo que nos hace llegar a

una firme conclusión. Nos arro-

jamos al vacío, salimos del cas-

tillo, nos colocamos en el borde

del puente levadizo y, tras girar

La curiosidad es el mejor arma que
podemos emplear para llegar has-
ta el prisionero.

AMSTRAD

Hacía tiempo que no
veíamos un programa
que, lejos de ser una me-
ra conversión desde
Spectrum, aprovechara

aí máximo las posibilida-

des de los CPC como és-

te. Una mayor área de
juego, la posibilidad de
disponer de cuatro en
vez de dos colores, mejo-
f>*s efectos especialesy la

posibilidad de salvar las

posiciones en disco ade-

más de cinta son algunas
de las mejoras presentes

en esta versión.

lo suficiente para tenerlo a nues-

tro alcance, lanzamos una pie-

dra contra el mecanismo de la

izquierda. ¡Sorpresa! El puente

levadizo vuelve a cerrarse y nos

catapulta por los aires, hacién-

donos aterrizar precisamente so-

bre el tejado de la capilla. A
nuestro lado se encuentra el co-

diciado objeto de nuestro vuelo:

la «llave del trastero».

Volvemos al torreón, subimos

de nuevo al último piso y llega-

mos nuevamente al cuartel, pe-

ro esta vez continuamos avan-

zando. Llegamos a una pantalla

ya conocida, el salón de baile, si

bien en esta ocasión nos encon-

tramos en una estrecha repisa

Nuestras órdenes serán trasmitidas

desde el teclado: podremos andar,

rastrear, correr, etc.

que recorre la parte superior de

la sala. Aunque parezca que el

camino está cortado, por el me-
ro hecho de recorrer la repisa

hasta su otro extremo aparece-

rá una nueva puerta en la pared.

Hemos llegado al «pasillo» y
podemos escoger entre dos puer-

tas que, aunque cerradas, pode-

mos abrir pues disponemos de

las llaves necesarias. La puerta

de la izquierda conduce al «sa-

lón del rey», donde debemos li-

mitarnos a destruir un espíritu,

en la otra habitación, el traste-

ro, también hay otro espíritu y
un tesoro en la alacena superior

solamente accesible subiendo a

la silla. Pero, lo que es más im-

portante, encontraremos una
nueva puerta semioculta detrás

de un armario.

La puerta conduce a la última

pantalla del juego, la pantalla

donde se encuentra la última

puerta que conduce a la habita-

ción del prisionero. Se denomi-

na «magister» y encierra el últi-

mo y definitivo reto del progra-

ma.
Dos muros paralelos dividen

la habitación en tres secciones,

la primera de las cuales está a su

vez dividida en dos, de forma
que desde el lugar donde nos en-

contramos resulta imposible

avanzar. Sin embargo hay dos

extraños objetos en paredes

opuestas que tienen una impor-

tancia vital para el desenlace de

la aventura: de momento vamos
a arrimarnos al máximo al mu-
ro que nos separa del objeto más
cercano y al examinarlo conse-

guiremos hacerlo desaparecer.

El fin de esta compleja histo-

ria se encuentra próximo. Aho-
ra debemos retroceder todo el

camino realizado y volver a las

escaleras, pero ahora no debe-

mos volver atrás sino seguir ca-

minando hacia la única panta-

lla que aún no hemos visitado.

Para ello es necesario recorrer la

repisa hasta el final, pero dado

que en el último recodo hay un
estrechamiento que nos puede
hacer caer a pisos inferiores re-

sulta recomendable gatear y mi-

rar hacia abajo para calcular

con detalle el estrecho lugar por

el que hemos de pasar. Al otro

lado abrimos la última y defini-

tiva puerta, la que conduce a la

guarida del dragón.

El terrible dragón nos recibe

con toda la fuerza de los espíri-

tus muertos, y la habitación se

estremece entre destellos rojizos

a la vez que un incesante chirri-

do parece querer taladrar nues-

tros tímpanos.

De momento cruzamos la

puerta de la derecha para encon-

trarnos de nuevo en «magister»,

pero esta vez justo en el extre-

mo opuesto, por lo que repeti-

mos el proceso con el segundo
objeto para que el muro más
cercano a la puerta del prisione-

ro se desvanezca en el aire.

Volvemos a presencia del dra-

gón y, puesto-que hemos elimi-

nado ya a veinte espíritus, pode-

mos lanzar repetidamente rocas

entre los ojos de la bestia para

conseguir eliminarla y liberar el

espacio que ocupaba.

Lo demás es tarea sencilla.

Cruzamos la puerta que antes

ocupaba el dragón y llegamos

por tercera vez a «magister», pe-

ro esta vez nos encontramos en

el centro de la habitación y na-

da nos separa de la última puer-

ta. Como tenemos diez llaves en

nuestro poder por el mero hecho

de tocarla la puerta se abre con
un quejido.

La gloria es nuestra. Los gé-

lidos muros del castillo geomé-
trico pierden su mayor y más
humano tesoro cuando la liber-

tad entra como un huracán en su

habitación más recóndita y os-

cura. Las rejas vuelven a cerrar-

se, pero esta vez para dar punto

final a una historia que, por una
vez, ha acabado como en los

cuentos.

NUESTRA OPINIÓN

INCENTIVE / DOMARK V. Comentada: SPECTRUM

I Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATARI ST, AMIGA, PC

Incentive ha vuelto a superar

su excelente técnica «freescape»

con un programa que, muy en

la línea del «Total Eclipse», nos

hace maravillarnos de que nues-

tros pequeños micros de 8 bits

sean capaces de contener en su

limitada memoria un mundo
geométrico tan vasto y perfecto

como el que sirve de ambienta-

ción a este programa. Pasando
por alto la inevitable lentitud de-

rivada de la extrema compleji-

dad de las rutinas de presenta-

ción gráfica que han de realizar

miles de cálculos para presentar-

nos el entorno desde cualquier

distancia, ángulo y perspectiva,

el resultado es muy real, lo más
cercano posible a la sensación de

moverse en un mundo sólido en

tres dimensiones.

Con el planteamiento de una
videoaventura el nivel de dificul-

tad de los problemas aumenta

progresivamente de forma que el

juego absorbe rápidamente a un
jugador que, envalentonado por

sus éxitos iniciales, no puede dar

marcha atrás en su deseo de
completar la aventura. Las nu-

merosas pistas permiten en mu-
chas ocasiones dirigir nuestras

investigaciones en el camino co-

rrecto y la excelente ambienta-
ción acaba por hacernos sentir

verdaderos protagonistas de una
aventura mezcla de la película de
acción y cuento de hadas. Inclu-

so los textos (con alguna peque-

ña falta de ortografía) han sido

traducidos al castellano. ¿Qué
más se puede pedir?

P.J.R
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piso. Nos encontramos en la bi-

blioteca, donde además de leer

un nuevo mensaje de ayuda («El

ojo en el cielo lo ve todo si lo mi-

ras por encima») podrás mani-

pular los tres libros colocados

sobre los estantes sabiendo que

el situado más a la izquierda de

los tres abre y cierra una puerta

en principio invisible situada a

la izquierda de los estantes. Di-

cha puerta nos conduce a la ha-

bitación del tesoro del dragón,

tesoro que se encuentra en el in-

terior del cofre que podemos
abrir con la llave correspondien-

te {habrá que pulsar repetida-

mente la tecla usar para apode-

rarnos por completo del conte-

nido del cofre).

Ahora ya podemos comenzar

la exploración de las habitacio-

nes que se encuentran tras la pri-

mera puerta del último piso del

torreón. La primera localidad se

denomina «cuartel» y en ella en-

contraremos en primer lugar un

murciélago en el techo que no
resistirá la fuerza de nuestras pe-

dradas. A continuación pode-

mos examinar un nuevo cuadro

con el mensaje «A los gusanos

les encanta bajar a sitios húme-
dos y profundos)) y abrir la de-

nominada «puerta a la alta re-

pisa» la cual, una vez abierta,

conduce de nuevo al patio pero

a una zona hasta ahora inacce-

sible: una estrecha repisa colo-

cada sobre el puente levadizo.

Al otro extremo de la repisa, en

el suelo de la misma, hay un

nuevo mensaje de ayuda: «Pa-

ra llegar al altar muy alto has de

saltar, pero usa el puente cuan-

do te hayas de elevar». Si ahora

echamos un vistazo a nuestro al-

rededor observaremos una figu-

ra oscura sobre el techo de la ca-

pilla, lo que nos hace llegar a

una firme conclusión, Nos arro-

jamos al vacío, salimos del cas-

tillo, nos colocamos en el borde

del puente levadizo y, tras girar

La curiosidad es el mejor arma que
podemos emplear para llegar has-

ta el prisionero.

AMSTRAD

Hada tiempo que no
veíamos un programa
que, lejos de ser una me-
ra conversión desde
Spectrum, aprovechara
ai máximo las posibilida-

des de ios CPC como és-

te. Una mayor área de

fuego, la posibilidad de
disponer de cuatro en
vez de dos colores, mejo-

*res efectos espedaiesy la

posibilidad de salvar las

posidones en disco ade-

más de anta son algunas

de las mejoras presentes

en esta versión.

lo suficiente para tenerlo a nues-

tro alcance, lanzamos una pie-

dra contra el mecanismo de la

izquierda. ¡Sorpresa! El puente

levadizo vuelve a cerrarse y nos

catapulta por los aires, hacién-

donos aterrizar precisamente so-

bre el tejado de la capilla. A
nuestro lado se encuentra el co-

diciado objeto de nuestro vuelo:

la «llave del trastero».

Volvemos al torreón, subimos

de nuevo al último piso y llega-

mos nuevamente al cuartel, pe-

ro esta vez continuamos avan-

zando. Llegamos a una pantalla

ya conocida, el salón de baile, si

bien en esta ocasión nos encon-

tramos en una estrecha repisa

1 \ TiTlfí

que recorre la parte superior de

la sala. Aunque parezca que el

camino está cortado, por el me-
ro hecho de recorrer la repisa

hasta su otro extremo aparece-

rá una nueva puerta en la pared.

Hemos llegado al «pasillo» y

podemos escoger entre dos puer-

tas que, aunque cerradas, pode-

mos abrir pues disponemos de

las llaves necesarias. La puerta

de la izquierda conduce al «sa-

lón del rey», donde debemos li-

mitarnos a destruir un espíritu,

en la otra habitación, el traste-

ro, también hay otro espíritu y
un tesoro en la alacena superior

solamente accesible subiendo a

la silla. Pero, lo que es más im-

portante, encontraremos una
nueva puerta semioculta detrás

de un armario.

La puerta conduce a la última

pantalla del juego, la pantalla

donde se encuentra la última

puerta que conduce a la habita-

ción del prisionero. Se denomi-

na «magister» y encierra el últi-

mo y definitivo reto del progra-

ma.
Dos muros paralelos dividen

la habitación en tres secciones,

la primera de las cuales está a su

vez dividida en dos, de forma
que desde el lugar donde nos en-

contramos resulta imposible

avanzar. Sin embargo hay dos

extraños objetos en paredes

opuestas que tienen una impor-

tancia vital para el desenlace de

la aventura: de momento vamos
a arrimarnos al máximo al mu-
ro que nos separa del objeto más
cercano y al examinarlo conse-

guiremos hacerlo desaparecer.

El fin de esta compleja histo-

ria se encuentra próximo. Aho-
ra debemos retroceder todo el

camino realizado y volver a las

escaleras, pero ahora no debe-

mos volver atrás sino seguir ca-

minando hacia la única panta-

lla que aún no hemos visitado.

Para ello es necesario recorrer la

repisa hasta el final, pero dado

que en el último recodo hay un
estrechamiento que nos puede
hacer caer a pisos inferiores re-

sulta recomendable gatear y mi-

rar hacia abajo para calcular

con detalle el estrecho lugar por

el que hemos de pasar. Al otro

lado abrimos la última y defini-

tiva puerta, la que conduce a la

guarida del dragón.

El terrible dragón nos recibe

con toda la fuerza de los espíri-

tus muertos, y la habitación se

estremece eiure destellos rojizos

a la vez que un incesante chirri-

do parece querer taladrar nues-

tros tímpanos.

De momento cruzamos la

puerta de la derecha para encon-

trarnos de nuevo en «magister»,

pero esta vez justo en el extre-

mo opuesto, por lo que repeti-

rnos el proceso con el segundo
objeto para que el muro más
cercano a la puerta del prisione-

ro se desvanezca en el aire.

Volvemos a presencia del dra-

gón y, puesto que hemos elimi-

nado ya a veinte espíritus, pode-

mos lanzar repetidamente rocas

entre los ojos de la bestia para

conseguir eliminarla y liberar el

espacio que ocupaba.

Lo demás es tarea sencilla.

Cruzamos la puerta que antes

ocupaba el dragón y llegamos

por tercera veza «magister», pe-

ro esta vez nos encontramos en

el centro de la habitación y na-

da nos separa de la última puer-

ta. Como tenemos diez llaves en

nuestro poder por el mero hecho

de tocarla la puerta se abre con

un quejido.

La gloria es nuestra. Los gé-

lidos muros del castillo geomé-
trico pierden su mayor y más
humano tesoro cuando la liber-

tad entra como un huracán en su

habitación más recóndita y os-

cura. Las rejas vuelven a cerrar-

se, pero esta vez para dar punto

final a una historia que, por una
vez, ha acabado como en los

cuentos.

NUESTRA OPINIÓN

INCENTIVE / DOMARK V. Comentada: SPECTRUM

I Disponible: SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE,
ATARIST, AMIGA, PC

Nuestras órdenes serán trasmitidas

desde el teclado: podremos andar,

rastrear, correr, etc.

Incentive ha vuelto a superar

su excelente técnica «freescape»

con un programa que, muy en

la línea del «Total Eclipse», nos

hace maravillarnos de que nues-

tros pequeños micros de 8 bits

sean capaces de contener en su

limitada memoria un mundo
geométrico tan vasto y perfecto

como el que sirve de ambienta-

ción a este programa. Pasando
por alto la inevitable lentitud de-

rivada de la extrema compleji-

dad de las rutinas de presenta-

ción gráfica que han de realizar

miles de cálculos para presentar-

nos el entorno desde cualquier

distancia, ángulo y perspectiva,

el resultado es muy real, lo más
cercano posible a la sensación de

moverse en un mundo sólido en

tres dimensiones.

Con el planteamiento de una
videoaventura el nivel de dificul-

tad de los problemas aumenta

progresivamente de forma que el

juego absorbe rápidamente a un

jugador que, envalentonado por

sus éxitos iniciales, no puede dar

marcha atrás en su deseo de

completar la aventura. Las nu-

merosas pistas permiten en mu-
chas ocasiones dirigir nuestras

investigaciones en el camino co-

rrecto y la excelente ambienta-
ción acaba por hacernos sentir

verdaderos protagonistas de una
aventura mezcla de la película de

acción y cuento de hadas, inclu-

so los textos (con alguna peque-

ña falta de ortografía) han sido

traducidos aj castellano. ¿Qué
más se puede pedir?

P.J.R

1 2 3 4 5 6 7 3 9 ljj

Adicctón:

Gráficos:

Originalidad:

111
lililí

II 1

1 1 1 1 1 1 1 1
MICROMANIA 83



Después de ¡os azarosos
avatares acontecidos

en su primera aventura, Mad,
nuestro héroe, disfrutaba

de un merecido descanso en
su amada aldea natal, Cocovillage.

Sin embargo, desgraciadamente, las vacaciones

le iban a durar poco, porque no muy lejos

de allí, en Cococastle, una serie de terribles

sucesos estaban a punto de turbar

inesperadamante su ganado reposo...

ococastle era una pací-

^^^ fica y hermosa villa si-

^^P tuada a apenas unas mi-

llas de Cocovillage, y era espe-

cialmente conocida entre los ha-

bitantes de los alrededores por

el majestuoso castillo que se al-

zaba en lo alto de la colina, pre-

sidiendo desafiante al resto del

poblado.

Durante siglos aquella impo-
nente mansión había permane-
cido deshabitada, hasta que una
serie de desgraciados sucesos vi-

nieron a poner fin a esta circuns-

tancia y, de forma pareja, a la

paz que siempre había reinado

en la aldea.

Las cosas, más o menos, su-

cedieron así: cuando Mad puso
fin a la invasión de Cocovillage

por parte de los maléficos fan-

tasmas, los escasos supervivien-

tes de las huestes del mal encon-

traron en su despavorida huida
un escondite perfecto desde el

que intentar volver a organizar-

se, precisamente el castillo de
Cococastle. Por si fuera poco,

encontraron además una inespe-

rada sorpresa de gran utilidad

para sus maquiavélicos planes:

el castillo escondía entre sus mu-
ros perversos espíritus y defor-

mes monstruos que no tardaron

en aliarse con los acérrimos ene-

migos de Mad.
Los resultados no se hicieron

esperar, y pronto la aldea de Co-
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cocastle se convirtió en un pue-

blo fantasma en cuyas calles ya

sólo había espacio para el mal y
la destrucción. Cocovillage po-

dría ser la próxima, pero... ¿se

quedará nuestro amigo Mad con
los brazos cruzados?

El juego

Evidentemente no, y creemos
que seguramente vosotros tam-

poco, así que ya que no pode-

mos impedir que os lancéis a es-

ta suicida misión vamos por lo

menos a tratar de ayudaros a

que afrontéis con unas mínimas
garantías de supervivencia vues-

tra aventura.

Como es obvio, nuestro obje-

tivo en el juego va a consistir en

comernos todos los pequeños
puntitos o cocos que se encuen-

tren en el nivel en que nos ha-

llemos en ese momento, para

obtener así el paso a la próxima
fase. El juego incluye tres car-

gas distintas, y cada una de ellas

a su vez tres fases con diferen-

tes mapeados.
Hemos pensado que la mejor

forma de explicaros cada uno de

los pormenores acerca de los

enemigos y de las diferentes sor-

presas que el juego incluye es

justamente sobre el terreno, así

que, aquí tenéis a continuación

un recorrido a todo color por los

secretos de «Mad Mix 11».
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1) Las momias son quizás los enemigos menos peli-

grosos, pues se limitan a estorbarnosy empujarnos. No
pueden ser esquivadas saltando por encima de ellas,

y debemos intentar que no nos aplasten contra algu-

na pared o contra otra momia, pues en este caso síper-

deremos una vida. La mejor forma de deshacernos de
ellas es o bien comérnoslas cuando podamos o bien

despistarlas en algún cruce de caminos.

2) Las baldosas sorpresa deben ser esquivadas a to-

da costa, pues al pasar sobre ellas un gigantesco puño
nos mandaré directamente al reino de los cielos (y nunca
mejor dicho), cosiéndonos la *bromita» una de nues-

tras vidas.
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3) Las mandíbulas son, en cierta forma, bastante pa-

recidas a las momias, pues su principal diversión es mo-
lestamos y son igualmente inofensivas. Sinos tocan nos

propinan un descomunal empujón que nos precipita

contra aquello que tengamos delante, lo cual obviamen-

te puede ser bastante peligroso. Podemos saltar sobre

ellas o comérnoslas cuando Mad esté «cabreao*.

4) Los fantasmas o pelmazoides nos asedian de for-

ma continua, resultando su contacto mortal para nues-

tro protagonista. En la imagen podéis ver como Mad
lo esquiva hábilmente de un ágil salto.

5) En esta pequeña burbuja se encuentra recluido un

precioso tesoro: una vida extra. Cuando la toquemos

el pequeño muñequito de su interior comenzará a an-

dar, y sólo obtendremos nuestra recompensa si conse-

guimos alcanzarlo. La mejor forma de hacernos con las

vidas extras es esperar a comernos un *cocoiístillo» y
aprovechar nuestra super-velocidad para alcanzarlo.
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6) Si forzáis un poco la vista observaréis un pequeño

bichito correteando delante de nuestro héroe. Se trata

de un cocofistilío, los pequeños puntos que al ser reco-

gidos proporcionan a Mad una velocidad vertiginosa.

7) Estas gigantescas bolas no estén solamente de

adorno. Si las empujamos, arrollarán cuanto encuen-

tren a su paso, nosotros incluidos por supuesto, si no

somos lo suficientemente precavidos.

X)piH¡ÓH

«Mi
ad mix 2» es mucho
más que una conti-

nuación de un progra-

ma de éxito, es un auténtico

juegazo y un super-adictivo ar-

cade. Aunque ni su argumen-
to ni su desarrollo apuntan ba-

jo ningún aspecto el más míni-

mo ápice de originalidad, si lo

hacen sin embargo su peculiar
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8) Estos son los tinteros por los que aparecen nues-

tros enemigos. Con un poco de habilidad podemos lo-

grar taparlos con los tapones repartidos por el macea-
do, taly como se aprecia en la imagen. Desgracidamen-

te, pasados unos breves instantes la presión en su in-

terior hará saltar por los aires el tapón, volviendo a sa-

lir los enemigos de su interior.

9) Ante ustedes el taimado Dracococuia, enemigo no
sólo mortal por contacto, sino culpable de la aparición

de cocos caducaos, que al ser ingeridos por Mad son

causantes de una terrible diarreacacosa.
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ÍQJ ¿os rodillos desplazan a nuestro protagonista en
la misma dirección en la que giran, no permitiéndole

caminar sobre ellos en sentido contrario. Sin embargo,

y en caso de necesidad, nada nos impide recorrerlos

en sentido inverso saltando, anulando así su efecto.

En estacasa todos están locos

y si quieres ser uno de ellos

solo tienes que entrar en

láAnV^r

1 1) Este amasador puede ser utilizado por Mad co-

mo arma: si lo empuja aplastará a cuanto bicho vivien-

te o muerto-viviente se le ponga por delante.

El científico loco
de costumbre,
en esta ocasión
el Dr. Fred,ha
secuestrado
a Sandy . la

animadora,
y tú no vas a
consentir que la

utilice en sus
experimentos
como cobaya.
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72,) 5se punió cte mayor tamaño es un gordococo,

que al ser ingerido por nuestro protagonista le trans-

forma al estado tcabreao*. En esas condiciones (nota-

réis que Mad adquiere una pérfida mirada) nuestro hé-

roe es capaz de acabar con casi todos sus enemigos.

13) La inmensa cabezota que persigue a Mad no es

otra cosa que Franklin, nuestro peor enemigo. No so-

lamente es casi indestructible, sino que es especialmente

veloz y mortífero. Cuenta además con la habilidad de
aplastar los puntos en el suelo, de forma tal que para

comérselos Mad debe primero saltar y esperar a que
cuando su caída provoque la salida de los puntos de
sus agujeros tratar de devorarlos rápidamente.

i I
perspectiva tridimensional (con

un scroll de pantalla perfecto),

y la multitud de detalles que se

han incorporado a la mecánica
del juego.

Técnicamente el programa
está a la altura de las últimas

producciones de Topo, y sin

duda resultan especialmente

destacabtes los gráficos de to-

dos los personajes del juego. Si

alguna crítica se nos ocurre, és-

ta es bastante caprichosa y sub-

jetiva, y es tan sólo que e! mar-
cador del juego podía haberse
mejorado notablemente, pues
resulta bastante soso.

Por fo demás, sólo cabe
nuestro aplauso para «Mad mix

2», y confiamos-en que el jue-

go continué la brecha que su

antecesor abrió fuera de nues-

tras fronteras.

J.E.B.
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Gráficos:

Originalidad:
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Más de 45Q objetos

a descubrir, 50 habitaciones
a visitar, cinco formas
diferentes de acabar el juego
y multitud de puzzles que te

harán volverte un 'maniaco"
son algunos de ios

ingredientes de esta

trepidante aventura que ha
conseguido ser galardonada
con multitud de premios de
las más prestigiosas revistas

americanas,

PREPÁRATE A VtVm LA MAS HORRIPILANTE, SOBRENATURAL,
ASOMBROSA Y DIVERTIDA AVENTURA ü£ TU VIDA.

lUCASFILM
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FASE 2
El tintero se halla situado en la

esquina inferior, mientras que los

gordococos se encuentran en los

vértices.
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FASE!
Los cuatro Gordococos se hallan

situados en las inmediaciones de
la zona central.
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FASE 4
En los dos laterales inferiores

encontraremos dos grandes filas

de ladrillos sobre los que no
podremos saltar.

FASE 3

Esta fase tiene como característica

más destacable la existencia de
dos tinteros en los dos paneles de
mayor tamaño.
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FASES
Sólo disponemos de

dos Gordococos situados

a cada fado del mapa.
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FASE 7

En esta fase

abundan especialmente

los ladrillos sorpresa

que deberéis evitar.
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FASE ó

Los Gordococos se
hallan custodiados por

rodillos y ladrillos sorpresa a
ambos lados.

FASE 8

Resuftan muy peligrosas

los zonas de rodillos

combinadas con ladrillos

que no se pueden saltar.
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FASE 9

La gran abundancia de
ladrillos sorpresa hace que

esta fase sea realmente
compleja y dificultosa.



CARGADORES

MYTH AMSTRAD

10 REM CARGADOR PARA "MYTH" VERSIÓN
ORIGINAL
20 REM AMSTRAD-CINTA POR C.H.A.B
30 MODE líIHK 0,0: r NK 1.15: I NK 2.24:INK
3,0:BORDER
40 FOR X-&1ÜÜ TO tU07 : READ A$:POKE X . VAL
( "&"+a$) :NEXT
50 INPUT "Créditos infinitos (S/N): "

. CS
60 IF UPPER$(C$)--"N" THEN POKE &101.&3D
70 MEMORY &3FFF : CHECK '0

: FOR N-421Ü7 TO 4
2741
80 READ A$ : A-VAL( ,, &"+A$) : POKE N . A : CHECK-
CHECK+A
100 NEXT: IF CHECK< > 71296 THEN PRINT " ER
ROR EN DATAS" : END
110 MODE 1: PRINT "INSERTA CINTA ORIGINAL
Y PULSA UNA TECLA"

120 CALL &BB18:CALL &A480
130 DATA 3e, 00, 32, 88,88, c3, 00,86
140 DATA 43,46,41 ,42, F3.DD. 21 ,F5 . A6, 11 ,B
B,00,CD,84,A6.C3,3B,A7,00.00,00,00,00,00
, 00, 00. 00. 00, 00, 00. 00. 00. 00. 00. 00. 06. F6.
AF.ED, 79. DD,77, OO.DD, 2B, 18, F9, DI , 08.FE
150 DATA 01 , 06, 7F. 3E. 10, ED. 79, 3E, 54.ED.7
9.D9.E1.D9, D8, D9 , C3 . 00, 00 . 3D. 20, FD, A7 , 24
,C8, 06, F5 .ED, 78. A9 , E6.80. 28. F5 . 06 . 7F. 3E,
10, ED.79.79, 2F,4F, D9 , 7D . 3C.E6 . 0F.6F, F6 .

2

0,D9. 17.ED.79.37.C9.3D.20.FD
160 DATA A7. 24, C8, 06 . F5 . ED.78. A9.E6.80,

2

8, F5, 06. 7F. 3E. 10 . ED . 79 . 79. 2F.4F. IF. 3E. 2

A

, 17.ED. 79, 37. C9. 06, F6 , 3E, 10.ED.79, D9 , E5

.

2E, . D9. 21 . AE. A4 . E5 . 06 . F5 . ED . 78. E6 . 80.4
F,CD,C0, A4.30.FB, 21, 15,04, 10
170 DATA FE. 2B . 7C . B5 . 20 . F9 . 3E , ÜA . CD . CO ,

A

4. 30, EA, 26 , C4 . 3E, 1C.CD. CO . A4 . 30 , El . 3E.DA
, BC. 38, F2. 26 . C4 . 3E. 1C, CD.CO . A4 . 30 .D3 . 3E.
DA.BC, 38, E4.FD, 21 . Fl , A6 . FD . 6E. 00, 26 , C4 ,

3

E, 1C.CD.C0.A4.30.BE. 3E.D7.BC
180 DATA 30, DD, 2C, 20 ,EF, 26. 70, 3E, 1C.CD.C

, A4 , 30 . AD , 3E . 1 C . CX> . CO . A4 . 30 . A6 . 7C . FE . CD
, 30 . OE, FE, 9C, 30.CF.FD. 23, FD, 7D, FE.F5, 20,
CB. 18.C5,3E.0B. 26.80.2E.08.3E.0B. 18.0 2.

3

E,09.CD,E6, A4,D0,3E,0B.CD,E6
190 DATA A4, DO, 3E.9F.BC. CB. 15, 26 .80 ,D2 .9
3, A5.3E. ID, BD.C2, 9E, A4 , 00 . AF.08. 26, Al , 2E
, 01 ,FD, 21 , 00 , AC. 3E. 04. 18. 17. 3E. 53. AD.C6.
A9,DD, 77, 0, DD, 23, IB, 26, Al , 2E, 01 , 2E, 01 ,

3

E,01 . 18. 02.3E.09.CD,E6,A4.D0
200 DATA 3E, OB, CD.E6, A4,D0, 3E,C0.BC,CB,

1

5, 26, Al , D2, D3. A5, 08, AD, 08.7A,B3. 20.CE.C3
, AA, A4, 3E,53, AD, C6, A9.DD.77, 00, DD. 23, IB,
2E, 02,3E,04. 26,B3,CD,70. A6.D0.FD.7E.04.B
7, 28, 5 A, 69, 01,00, 7F, 00, 00, 00
210 DATA FD.4E, 00 .FD.46. 01 , DD . 21 . 00 . 00.

D

D, 09,4D, 3E, 01 , 2E, 02, 26 ,B3. CD. 70. A6.D0.3E
, 7F.BD. 28. 03. 32. FO . A6 . 2E.02. 3 E, o A, 26, B 3 .

CD,70,Aó,D0.FD,5E.02,FD.5ó.03.69.01.05,0
0.FD.Ú9.4D. 7B.B2.26.A1 . 2E. 01
220 DATA 3E.01,C2.D5,A5. 11 , AA , A4 . ED, 53 ,

F

1 , A5. 11 . D8. A5 . D5 , ED . 5B. 22 , A7 . C3 . 00 . 01 . 3E
. 06, 00, 00, 18 .B6, 3E. OD. CD. E6 . A4 . 3E. 10.CD,
E6 . A4. DO . 3E. DB. BC.CB. 15

.

26 ,53. D2 . bE. A6 .

C

9.CD, 06 . A5, 21 , 00, 80. 6 . FF . C5
230 DATA 1 E . O . 4B . 1 6 . FF . 6.F5. ED . 76 . E6 .

8

0,A9. 28.50. 1C.79.2F.E6.80.4F,15.C2.92,A6
.73. 23.C1 . 10.E2.21 .00.00 . 11 . 32.80.06,32.
C5. 1 A. 06,00, 4F, 09, 13. Cl . 10. F6.E5. 21.00,0
0, ll.CD, 80,06.32.05. 1A. 06.00
240 DATA 4F,09. 13. Cl . 10.F6.C1 .7C,B7,20,

1

3, A7.ED.42. 01 . 32. 00. A7.ED.42.D8.09, 01 . CD
,FF,A7,ED.42,D0,3C,32.F0.A6.C9,00,00,C3,
Al . A6.00. 1E, 2A. 28. 22. 24

CONQUEROR PC

lo CARGADOR ¡-ARA EL CUNQUERQR (VERSIÓN PC, HERCULES-CGA-EGA-VGA-TANDY

)

20 • #** PÜR JAVIER SÁNCHEZ FRANSESCH ***
30 CL5:kfcY QFFsDIfl DÍ272)
40 READ CiíF C=-l THEN 60
50 S=S+Ci PQ-PQ+i : DíPO) -C:GUru 40
60 íf B\\19610 THEN PRINT "ERROR EN LOS DATAS! "¡END
70 LÓCATE 1,10:PR1NI "Selecciona tu tarjeta gráfica:"
BO LÓCATE 3. 10: PRINT " 1 CGA - HERCULES"
90 LÜCA TE 5,1U;PR1NT " 2 EGA - VGA"
1 00
i ÍO LÓCATE lO.luilNPUl "Cual tienes t 1-2-3) "

; A: t"P A< X ÜH A>3 THEN i 10
120 DC4)=-2-(A-l)
130 PRINf INTRODUCE EL DISCO üUNDtí QUIERAS GRABAR EL CARGADOR
Y PULSA UNA TECLA"
140 IF 1NKEY*="" THEN 140
150 UPEN "R" , 44 í , "ctank . com" , 1

160 FíELL ) #1»1 AS A*
170 FOR J **t lü PU:LS£J A*=CHR* (D ( r ) ) : PU f *1,1:NEXT
1BO CLOSE 1

190 PRINÍ':PRíNI "CREADO EL FICHERU CTANK. CUM, CÁRGALO AN 1 ES DEL
'CONQUEROR' Y CONSEGUIRÁS JUGAR CON TANQUES INFINITOS."
200 END
210 DATA 233, 186, Oj 0, 130, 252, 15, 116, 3, 233, 129, O
220 DATA 46, 163, 146, 1 , 46, 137, 30, 148, 1 , SB, 91 , B3
230 DA1 A BO, 30, 142, 219, 46, I<bO, _-, i, 208, 216, i 15, 23
240 DATA 129, 62, 89, 4, 254, 14, 117, litfj 199, 6, 89. 4
230 DATA .144 , 144, 1 99, 6 , 91, 4 , 144, 144, 233 , 51, , 208
260 DATA 216, 115, 23, 129, 62, bB, 4, 254, 14, 117, 15, 199
270 DATA 6, 5B, 4. .144, 144. i 99, 6, 60, 4, 144. 144, 233
28 DATA 24, 0, 208, 216, Ii5. 41, 129, 62, 19, 4, 254, 14
290 DAIA 117, 33, 199, 6., .19, 4. 144, 144, 199, 6. 21, 4
30O DATA 144, 144, 250, 184, 0, O, 142, 216, 46, 161, 142, 1

310 DA T A 163, 64, O, 46, 161, 144, 1, 163, 66. 0, 251, 31
320 DATA 46, 161 , 146, 1 , 46, 139, 30, 148. 1, 234, 0,
330 DATA U, 0, 0, O, u, U, 6/, 97, Íi4, J.03, 9/, 32
340 DATA 97, 104, 111, 114, 97, 32, 101 , 106, 32, 67, 79, 78
330 DATA tíl\ B5 , 69 . B2 , 79, 82 , 4<b , 10. 13, 40 , 67, 41
360 DATA 32, 74 f

46 j B3, 46 , TÚ , 46 , 36 , , 14, 31, 184
3 70 DAIA 16, 53, 2o3, 33, 137, 30, 142, 1. I4U, 6. 144. i

390 DATA 1 B4 , 16, 37 , 1B6 , 4 , 1 , 14, 31, 205 , 33 , l BO , 9
39o DAIA 14. 31 , ¿86, 150, 1 , 205, "53, 1Ü6, 188, 1 , 2U5, 39. -1

INFESTATION AMIGA

REM ************************************************************************

REM * CARGADOR 'INFESTATION' (AMIGA) - (C) 1990 TONI VERDU -MICROMANIA *

REM ************************************************************************

DIM C%(158):DEF FNU= (UCASE${ V$) -"N" ) :CHR=0 : V=&H6002
FOR 1-0 TO 157: READ V$ :C%( I

) -VAL( "&H"+V$) :ChT?=CHR+C%( I
)
* ( 1+1 ) :NEXT

IF CHR096684184& THEN PRINT "ERROR EN LOS DATA !!":END
INPUT "MEDICAMENTOS INFINITOS (S/N) ";V$:IF FNU THEN CS¡(1Q1)-V
INPUT "COMIDA INFINITA (S/N) ":V$:IF FNU THEN C*(103)=V
INPUT "FUEL M.M.U. INFINITO (S/N) ";V$:IF FNU THEN C%U05)=V
INPUT "CARTUCHOS DE GAS INFINITOS (S/N) ":V$:IF FNU THEN C%(107)-U+2
INPUT "OXIGENO INFINITO (S/N) ";V$:IF FNU THEN C*(110)=V
INPUT "BATERÍA INFINITA (S/N) ":V$:IF FNU THEN C%(112)-V+16
INPUT "INMUNE A LA RADIACIÓN (S/N) ";V$:IF FNU THEN C%U22)=V+20
INPUT "INMUNE A LA TEMPERATURA (S/N) ":V$:IF FNU THEN C*( 134) =V*-16

INPUT "TENER OBJETOS ÚTILES AL EMPEZAR (S/N) ":V$:IF FNU THEN C%(144)=V+10
CLS:PRINT "OK. INSERTA EL DISCO 'INFESTATION' EN LA UNIDAD DFO :

"

C-VARPTR(CfeíO)) :CALL C

DATA 839 . 4 . BF . E001 . 66F6 . 2C78 . 4 . 93C9 . 4EAE . FEDA . 43F9 .7.400. 2340 . 10 . 4EAE . FE9E
DATA 4280,4281,41FA,4E.43F9.7,420,4EAE,FE44.43F9.7,420.237C,7,400,E,337C,2
DATA 1C . 237C . O . 400 . 24 . 237C . 7 , O . 28 . 42A9 . 2C . 4EAE . FE38 . 4 1FA . 26 . 45F8 .100. 284A
DATA 47FA, DO, 14D3.B7C8, 66FA.4ED4, 7472, 6163. 6B64, 6973, 6B2E, 6465.7669, 6365,

O

DATA 41F9.7,0,217C.6106,4EF9.4A.43FA.A,2149.4E,4EE8.C.31FC.4EF9.504.41FA.A
DATA 21C8,506,4EF8,400,103C,4A,41F9,1,DOOO,43F9,3,2000.45F9,5,8000,426A,1610
DATA 1140, 11E2. 1340. 91E.317C. 6002. 20E0, 1140. 1242.1 140. 11CE. 1140. 1200. 4269
DATA 3DA , 4269 , 4AC , 426A , 13EA , 1 140 , E62 . 1 140 , F48 . 4268 , F52 , 1540 , D46 . 1 540 , 14CA
DATA 426A.14DC, 1140. 1292.1 140. 12A0. 1540, 1060. 426A. 14D2 .426A, 14E4. 357C.4EB9
DATA CF94 , 257C , 5 , 5034 , CF96 , 1 17C , 60 . E9E . 7C, 700 . 4EF8 , 5E00

90 MICROMANIA
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>J .7*

RAM SPECTRUM

1 MERGE *": RUN URL "10"
10 LET a=BIN : INPUT "UIDRS IN

FINITOS (S/N) 7 "; ft$: IF fl$="S" OR
fl*="s" THEN LET a=a+l
20 LET b=BIN : INPUT "FUEL HEL

ICOP. INFINITO (S/N) ? ";B$: IF B*
="S" OR B$="S" THEN LET B=B+1

2S IF PEEK URL ,, 23728" < >BIN TH
EN POKE URL ,, 304.91" , URL ,, 201"

24 IF PEEK URL "23729" < >BIN TH
EN POKE URL "27765'*

, URL "24.": PO
KE URL "27766" , URL "51"

30 POKE 23728,0: POKE 23729, B:
PRINT "PON CINTR ORIGINAL...":

PRUSE 500: RUN
9999 REM GRRBRR EN CINTR CON SRU
E"RRMPOKE" LINE 10

BLACK TIGER AMSTRAD

10 REM CARGADOR PARA "BLACK TIGER"
VERSIÓN ORIGINAL
20 REM AMSTRAD-CINTA POR C.H.A.B
30 MODE 1: MEMORY &3FFF : CHECK=0 : RESTORE 1

00:FOR X-38001 TO 38049:READ A$:A-VAL("&
"+A$) ; CHECK-CHECK+A ; POKE X , A : NEXT
40 IF CHECK<>2215 THEN PRINT "ERROR EN D
ATAS" :END
50 CHECK-0: RESTORE 200:FOR X ---38196 TO 3
8548 : READ A$ ; A-VAL ( "&"+A$ ) : CHECK=CHECK+A
:POKE X.A:NEXT:IF CHECI« >40865 THEN PRIN
T "ERROR EN DATAS" : END
60 PRINT "INSERTA BLACK TIGER Y PULSA UN
A TECLA" :CALL &BB18:CALL &BD37
70 LOAD" ¡BLACK TIGER". &400Ú
80 MODE 1:B0RDER 0:INK , : POKE &97ED.&3
C:CALL £9534
100 DATA 80. FF, 00, 00. 12. 00. 79.94. 6F . FE.

6

F, FE, 0, 00, 00, 00, 00. 00,00.00, 18, 00.00, 5B
,00, 00. 62, 96. DO. 70. 00. 00. 00. 40. 00. 00. 02.
2. 18. 18, 08,08. 00, 00,00.00.00,00,00,00,0

0,00.00,00,00. 00 .00.00. 00 . 00
200 DATA F3.DD, 21. E3, 92, 21, 00 , CO . 06 , C8 ,

D

D.75.Ü0.DD, 2 3.DD.74.0 0.DD. 2 3 . 7C . Có . 08 . 67
.30,04, 11 .50.C0, 19. 10.EA.31 .E3.92.3E, 10,
06, F6.ED. 79. 26,3 2,06. 9C.3E. 16. CD . 31 .96.3
0,F5,3E,C6,B8,30,F0, 25, 20 , EF
210 DATA 06.C9.CD.35.96.30, E6 .78.FE.D4,

3

0,F4,CD,35,96,30,DC,00.DD, 21,91 ,94. 11,02
,00,ED,5F,06, 12.2E.01 .78.06. D7.CD.31 . 96.
D2,00,00,3E,E7,B8,CB, 1 5 , 3E . 00 . 00 , 3E , 15.D
2, 90. 95, 3A. 90, 94. 85. 32. 90. 94
220 DATA 65,3A,ED,97.AA,AB.DD.AC,DD,AD,A
D.BD.77, 00.0Ó.09.CB.6 3. 28.0D.3A.ED. 97.C6
, AC , 83 , 92 , 32 , ED , 97 , 05 , 05 , 05 . 3A , ED , 97 , C6

,

F8.32.ED, 97.DD.23, IB , 7A , B3 . C2 . 8D . 95 . C3 .

F

2,95, 11, IF, 96, ED. 53, DE, 95. 81
230 DATA 06,01 . DI .7A.B3.C8.DD.E1 . 18.9B.

2

A. 91 .94, 11 ,70,D8,ED,5 2,C2,00,00.21,OD,96
. 22. DE. 95. DD. El . 1 1 . 50 , 00 , Ob . 1 , C3 . 8D . 9 5

.

D1.7A.B3.CA, ÜO. 95, D5.DD.E1 , 13, 11 .50.0 0,0
6.03, C3.8D.95.D1 .7A.B3.C8. DD
240 DATA El, 21 , 2F, 97.00,00,00. 23. 06.03,

C

3.8D.O5.CD.45.96.D0.C3 . 38 . 96 , 7B . E6 . 07 . CA
. 3E. 96. 3E.00.C3.43. 96. 3E, 1 3 . 3D . 20 . FD , A7

,

04. Ce. 3E.F5.DB.FF, 1F.C8. A9. E6 . 40 . 28 . F 3 .

7

9. ¿F.4F. 3E. 00, 00. 0.C3. 6 0, 9 6
250 DATA 37 , C9 . 7C . 21 . 8F, 94 . 86 . 2 _< . BE. C2 .

0, 00, 21 ,B3.94, 11.B4. 94,01 , C2 . 01 . 3ó.00,ED
,B0, AF,06,F6,ED.79.01 .6D.7F.D9.E1 . 31 . FS

,

BF,F3,3E,A7,32, 12 , 56 , E9 . 00 , 00 . 00 . 00 , 00 ,

0,00,00.00. 00 . 00 . 00

.

00 . 00

.

00

DRAGÓN 'S LAIR PC

10 CANGADÜR PARA EL DRASQN'S LfUK t VERSIÓN H'C , tbA-VBA)
20 r *** POR JAVIER SANCHE./ FRANSESiCH ***
30 CLü:Kt£Y DFFaOíH 0(1/1)
40 FÜR 1=1 Tü 1/1: REAL) C: B=S+-C: D < 1 ) ~C : NfcX r

SO IF S<..:>i39/b ÍHEN PRÍNI "ERRUR BJM LÜS DA ) AS í
" i END

60 PRINT " INTRODUCÉ EL DISCO DONDE QUIERAS bRAKAR EL CARGADOR
y PULSA UNA lECLA"
70 IF INKEY*=" " THEN 70
BO UPEN "R" , ttl

„ "cdraaons. cam" .

i

90 FIELD #1,1 AS A*
100 FUR r=l TU i/l:LSEÍ A»»CHR"$ (D

(

\ )

)

: PU r W1.Í:NEXI
11.0 CLÜSE 1

120 PRIN I": PRIN I "CREADU EL hiCHtRU CDRAUUNS. UUM , CARGALU ANTES Ut-_L

DRAUUNS LAIfi-
1

Y CONSEGUIRÁS JUGAR CON VIDAS INFINITAS."
L_;u ENÜ
140 DA T A 233 , 1 29 , U , 1 30 , 23S¿

t
u , 11/, 72 , 46 , 163» ©5 , i,46, 1 3 / , 3ü „ tí / „ 1

I bO DATA BB s 9 1 , 83 , BO . 30 , B6 , 1 39 , 240 , i 42 , 2 1 9 , 1 29 , 23B , 30 , J. 3 ,129, 60 „ 233
1 60 DA I A 14.il/, 32 , 1 99 , 4 , 144, 144, 131, 1 9B , 2 , 199,4, 144. 144, 3130 , 1 H4

U

170 DATA O, 142, 216,46. 161 ,Bí , I, 163, 64, ü , 46 , 161 , B3, 1, 163,66,0
i BO DATA 2b 1 , 94 , 3 1 , 46 , 1 6 1 , tíb , 1 , h6 , 1 39 , 3ü , tí / , i , 234 , O , U , O ,

(.)

1 90 DA I A O , O , U , O , 67 , 9 / . i 1 4 , 1 03 ,97,32,97, 1 04 , 1 i 1 , 114,9/, 32 ,101
200 DA T A 1 OB , 3 2 , 6B , U2 „ 6b , /

1

t /9 , ?& , 39 , B3 , 32

„

7h , 63 , 73 , 92 , 46

.

i O
210 DATA 13, 40, 67, 41 , 32, 74, 46, S3, 46, /O, 46, 36. O, *4,3i , lB4, 16
220 DA I A 33 , 2uLi , .5S , i 37 , 3U *Bi, 1 , 1 4ü» 6 „ &3", 1 , i B4 , 1 6 , 3 / , 1 B6 , 3 , i

23.0 DAT A 3 4.31. 20b . 33 , i BO , 9 , 1 4 , 3 1 . 106.89,1, 205 , 33 , 1 B6 , X 3 1 . 1 , 20b , 39

THE SEVEN GATES OF JÁMBALA AMIGA

REM
REM
REM
REM

************************ *********** A *** ********************** **** *****

* CARGADOR 'THE SEVEN GATES OF JÁMBALA' (AMIGA) *

* (C) 1990 TONI VERDU - MICROMANIA *

**********************************************************************

DIM C%(256):ÜEF FNU= (UCASE$ í V$) ="N" ) : CH=0 ; V-&H6002
FOR 1=0 TO 157:READ V$

:

C%( I
) =VAL{ "&H"+V$) : CH-CH+C%( I ) : NEXT

IF CH01528638& THEN PRINT "ERROR EN LOS DATA í !
"

: END
INPUT "NIVEL INICIAL (1-7) ";N: IF (N>1) AND (N<8) THEN C%Í146)=N
INPUT "VIDAS INFINITAS (S/N) ":V$:IF FNU THEN C%Í114)=V
INPUT "ENERGÍA INFINITA (S/N) ";V$:IF FNU THEN C*(116)=V
INPUT "GOLDS INFINITOS (S/N) " :V$:IF FNU THEN C%( 118) =V+4
INPUT "INMUNIDAD (S/N) ";V$:IF FNU THEN Cífe( 122) =V+24
CLS:PRINT "OK. INSERTA EL DISCO 'SEVEN GATES OF JÁMBALA' EN LA UNIDAD DFO :

"

PRINT:PRINT " El orden de la varita mágica es el siguiente :" ¡PRINT
PRINT " MARRON/AMARILLO/ROJO/AZUL CLARO/VIOLETA/AZUL OSCURO/VERDE"
C=VARPTR(C%{0)) :CALL C

DATA 2c78 ,0004 , 41 f a . 0040 ,43f 9 . 0007 . feOO . 2449 , 303c , OOf 6 , 12d8 . 51 c8. f

f

f c . 2d4a
DATA 002e,41ee, 0022, 7016, 4281, d258,51c8, ff fe .4641 , 3d41 , 0052 . 0839, 0004, OObf
DATA e001,66f6.21fc.00fc,0002,0080.4e40.48e7.0082,2c78.0004.42ae.002e.41fa
DATA 0016. 216e, f e3a. 0018, 2d48,fe3a,4cdf, 4100, 42b8, 0000. 4e75,0ca9, 0000, 0400
DATA 0024 . 660c . 21e9 . 0028 . 0000 . 2d7a . 0006 , fe3a . 4eb9 . 544f . 4e49 . 4ab8 . 0000 . 6714

DATA 2f 08, 2078. 0000. 43 f a. OOOe, 2149, 0102. 4ee8, 000c, 205f , 4e75 , 33f c . 4ef 9, 0007
DATA 0026. 41 f a. OOOe. 23c8. 0007. 0028. 4ef 9. 0007, 0000. 4eb9 . 0007. 003a. 41 tú. 000a
DATA 21c8, 4838. 4ef 8. 2000, 41 f a, OOOe. 23c8. 0001. 50b4.4ef 9. 0001. 5000. 7060, 724a
DATA 343c, 6002. Ilcl.0d2c. 1 lcl . 61de . 1 leú . 13e2 . 31c2 . 145e

.

Ilc0.lc56.llc0. Id7c
DATA Ilc0,4a62, llcO, 551e , llcO, 56ea , 31 c2 . 5494. 31c2 . 5836 . 31 f c .4ef 9 . 332c ,41fa
DATA 000a.

2

lc8.332e.4ef 8. 01 00. 30 3c. 0001 . 3d40 . 0104 . 21 f c . 6100 , f f 16 . 332c . 31 f

c

DATA 7000, 3330, 4ef8, 332c

92 MICROMANIA



DARIUS + ATARI ST

30 DIM B$(520)
32 fullw 2

35 PRINT "INTRODUCE EL DISCO 1 DEL DARIUS +
"

40 PRINT "ASEGÚRATE DE QUITAR LA PROTECCIÓN DEL DISCO'
51 INPUT "PONER POKES O QUITAR POKES (1 O 2) "¡a
65 IF A-2 THEN GOTO 120
75 RESTORE 1000

80 READ A:FOR N*l TO A: READ TRACK . SECTOR, OFFSETS , DATO
85 OFFSET=VAL("&H"+OFFSET$)
90 XB I OS 8 , VARPTR ( B$ ) , . , SECTOR , TRACK .0.1

100 POKE_W VARPTR (B$)+OFFSET, DATO
105 XBIOS 9.VARPTR(B$) , . , SECTOR .TRACK. 0,1

110 NEXT N:end
120 IF A$="l" THEN RESTORE 1200: GOTO
125 RESTORE 1100: GOTO 80
1000 DATA 2

1001 DATA 73, 4, 8C, 20081
1002 DATA 73,4. 8E. 20081
1003 DATA 73,4,90,24614
1100 DATA 3

1101 DATA 73, 4, 8C, 21358
1102 DATA 73.4, 8E, 3884
1103 DATA 73,4,90,27174

80

l j.„.úJ L[L^3 ^2 7--1

- •-'-z-'-'

.''-- * /—
-.pSiTf!.^? ,r

JUMPING JACK SON ATARI ST

10 'POKES JUMPING JACK SON
20 'POR M.J.B & D.R.P
30 DIM B$(520)
32 fullw 2

35 PRINT "INTRODUCE EL DISCO DEL JUMPING JACK SON"
51 INPUT "PONER POKES QUITAR POKES (1 2)";a
65 IF A«2 THEN GOTO 120
75 RESTORE 1000
80 READ A:F0R N-l TO A: READ TRACK. SECTOR. OFFSETS, DATO
85 OFFSET-VAL("&H ,,+OFFSET$)
90 XBIOS 8, VARPTR ÍB$) , 0,0. SECTOR .TRACK, 0,1
100 POKE_W VARPTR (B$)+OFFSET, DATO
105 XBIOS 9, VARPTR(B$) ,0,0, SECTOR .TRACK. 0,1
110 NEXT N:end
120 IF A$="l" THEN RESTORE 1200: GOTO 80
125 RESTORE 1100 :GOTO 80
1000 DATA 2

1001 DATA 2,4,168,16953
1002 DATA 10,4,94.24580
1100 DATA 2

1101 DATA 2,4,168,21049
1102 DATA 10,4,94,21305

S

MIElí TI !

i j i^3 n n ° " n .«¡msm

Airí/Cr^A LLega hasta donde tú quieras

MONITOR 1084 A 500 ,

HLTflÜ FLICKER MÁSTER
AMPLIACIÓN 512 K A 500
AMPLIACIÓN T,a MG, A-5O0 ...

UNIDAD DE DISCO 5,25 A-500
UNIDAD DE DISCO 3,5 A-5Q0 .,

CABLE IMPRESORA
CABLE EUROCONECTOR
GENLOCK L

ALMOHADILLA RATÓN ,.

DIGIV1EW GOLD
MODULADOR TV
GENLOCK GST 30XP
FILTRO ELEKTRON RGB

PTAS.
54.000

4.50O
10,900
54,900
27.900

19.900
2.-500

2.500
39.900

930
25,000
6.500

99.9DD
54.900

DIGITAL1ZADOR
DE SONIDO 9.900

A 500 FLÍGHT OF FANTASY
Incluye:

—Ordenador A-500 — F-29

—Modulador TV —Rainbow Islands

—Deluxe Paint II —Escape From The Planet of the Robot Monsters

DISTRIBUIDOR OFICIAL

SOLICITE INFORMACIÓN POR
TELÉFONO

Corazón de María, 9 • Tels. 416 95 62 416 96 12

e/ Salamanca, 25 - Teléfonos 395 02 44 - 395 02 44

PC 10 STARTER PACK
Incluye:

—Ordenador PC 10 —C TAP tutoría I dáctilo-

—Monitor Monocromo gráfico

—Video Companion —MR-DOS

También hay un Commodore PC
compatible para tí

PC 10-111

1 floppy, 640 Kb 88.900 ptas.
2 floppys, 640 Kb 111.990 ptas.

PC 20-III

1 floppy, 640 Kb,
D. duro 20 MB. 159.000 ptas.

AT PC 30 III 199.900 ptas.

Todos los precios incluyen IVA

¡¡SIN GASTOS!!

DISCO 20MG
A 500 74.900

- 28002 Madrid

46005 Valencia

Commodore

CUPÓN DE PEDIDO

Nombre ..

Dirección

Localidad Provincia

C.P Teléfono

Producto

P.V.P.



CARGADORES

RAINBOW ISLANDS AMSTRAD

10 REM CARGADOR PARA "RAINBOW ISLANDS" V
ERSION ORIGINAL
20 REM AMSTRAD-CINTA POR C.H.A.B
30 FOR X-&100 TO &107:READ a$ : POKE X . VAL
f"&"+a$) :NEXT
40 MODE 1:INPUT "Vidas infinitas (S/N):
" ,v$
50 IF UPPER*(v$)= ,, N" THEN POKE &101.&35
60 MODE 1: PRINT "Espera un momento..."
70 CHECK-0:FOR X-25716 TO 26464 :READ A$

¡

A-VAL("&"+A$) :POKE X . A : CHECK-CHECK+A : NEX
T: IF CHECK< > 83606 THEN PRINT "ERROR EN
DATAS" :END
80 POKE &AA36.&1E:P0KE &AA37 .&2A : POKE &A
A38,&28:POKE &AA39 . &22 : MODE 1:PRINT "INS
ERTA CINTA ORIGINAL Y PULSA UNA TECLA"
90 CALL &BB18:CALL &6478
100 DATA 3E.00.32. 1E, 14,C3.3D.BF
110 DATA 43,48,41,42,F3, 11 ,9D,A4,21,9D,6
4. 01, 64, 02, ED. BO. 11 .6E.A7. 21.01.67.01 .60
,00,ED,B0.DD,21,3A,AA. 1 1 , C6 , 00 , CD, 95 , A6

,

C3, 80, AA, 00, 00,00,00, 1A , 1A , 03 , 03 . 06 . OF.

1

9 , 09 . 15 , OB , OA , 01 , 04 . 00 , 00 , 06
120 DATA F6, AF, ED, 79 , DD . 77 . 00 . DD . 2B . 18 .

F

9,D1,08,FE,01,06,7F,3E, 10 , ED, 79 , 3E, 54, ED
,79,D9.E1,D9.D8,D9,C3,00,00,3D.20.FD.A7,
24 . C8 , 06 , F5 , ED , 78 , A9 , E6 , 80 , 28 , F5 , 06 , 7F ,

3

E, 10, ED, 79,79, 2F.4F.D9.7D.3C
130 DATA E6,0F. 6F.F6. 20, D9 , 17, ED, 79,37,0
9 , 3D , 20 . FD , A7 , 24 , C8 . 06 . F5 . ED . 78 . A9 . E6 . 80
,28,F5,06.7F,3E,10,ED.79,79,2F.4F, 1F,3E,
2A, 17,ED,79.37.C9.06.F6.3E. 10.ED.79.D9.E
5 , 2E . 00 , D9 , 21 , BF , A4 , E5 , 06 , F5
140 DATA ED.78.E6,80.4F.CD.D1 .A4.30.FB.2
1, 15,04, 10, FE. 2B.7CB5.20.F9.3E.0A.CD.D1
,A4,30.£A. 26.C4.3E. 1C.CD.D1 . A4.30.E1 . 3E.
DA,BC,38,F2, 26.C4.3E, 1C.CD.D1 , A4.30,D3,3
E.DA,BC,38.E4,FD.21 .36. AA.FD
150 DATA 6E.00.26.C4.3E, 1C.CD.D1 ,A4,30.B
E,3E,D7.BC.30.DD,2C. 20 . EF. 26 . 70 . 3E . 1C.CD
,D1, A4.30, AD,3E, 1C.CD.D1 , A4.30, A6.7C.FE,
CD . 30 . OE , FE . 9C . 30 . CF . FD . 23 . FD . 7D . FE . 3 A .

2

0,CB, 18,C5,3E,0B, 26,80, 2E,08
160 DATA 3E.0B. 18.02.3E.09.CD.F7, A4.D0.3
E,0B,CD,F7.A4,D0,3E,9F,BC.CB, 15, 2 6,80, D2
, A4 . A5 , 3E . ID . BD . C2 . AF . A4 . 00 . AF . 08 . 26 . Al

.

2E.01.FD, 21,0 0,AC.3E,04, 18, 17 , 3E, 7E, AD,

C

6,AC,DD,77,00,DD, 23. 1B.26.A1
170 DATA 2E,01.2E,01,3E,01, 18 . 02 , 3E, 09 ,

C

D , F7 , A4 , DO , 3E , OB , CD . F7 . A4 . DO . 3E . CO . BC . CB
, 1 5 , 26 , Al , D2 , E4 , A5 , 08 , AD, 08 , 7A , B3 , 20 , CE,
C3,BB,A4,3E,7E,AD,C6.AC,DD.77.00.DD.23.

1

B,2E,02,3E,04,26,B3.CD,81,A6
180 DATA D0,FD,7E.04,B7. 28 . 5A. 69 . 01 , 00 .

7

F.OO,00.00,FD,4E,00,FD,46.01,DD,21,00,00
,DD.09,4D. 3E.01 .2E. 02.26.B3.CD.31 . A6.D0.
3E . 7F . BD , 28 , 03 , 32 , 35 , AA . 2E . 2 . 3E . 08 , 26 ,

B

3 , CD , 81 , A6 . DO . FD . 5E . 02 . FD . 56
190 DATA 03,69,01 ,05,00, FD, 09, 4D,7B,B2,

2

6, Al, 2E.01 ,3E,01,C2.E6,A5. 11 ,BB. A4.ED.53
,02, A6, 11 ,E9,A5.D5,ED.5B,67,AA.C3,00,01,
3E.06,00.00. 18.B6, 3E.0D.CD.F7.A4.3E. 10.C
D , F7 . A4 , DO , 3E , DB , BC , CB , 15 , 26
200 DATA B3.D2.7F. A6.C9.CD. 17. A5.21 .00.8
0.06,FF.C5. 1E.00.4B, 16 . FF . 06 . F5 . ED. 78 , E6
, 80 . A9 , 28 . 50 . 1C . 79 . 2F . E6 . 80 . 4F . 15 . C2 . A3

.

A6, 73, 23. Cl, 10. E2, 21,00.00. 11 .32.80,06,3
2,C5, 1A,06.00,4F.0 9. 13.C1. 10
210 DATA F6.E5. 21 , 00.00, 11, CD, 80. 06,32,

C

5, 1A. 06. 00. 4F, 09. 13. Cl. 10.F6.C1 .7C.B7.20
, 13,A7.ED,42,01,32,00,A7,ED,42,D8,09,01,
CD , FF . A7 , ED . 42 , DO , 3C . 32 . 35 . AA , C9 . 00 . 00 .

C

3 . B2 , A6 , 21 , C9 , A7 , AF , F5 , 46 . 48
220 DATA 23.E5.CD.32.BC.E1.F1.3C.FE. 10,2

, Fl . 06 , 00 , 48 , CD , 38 , BC , 1E , 06 , 06 , F5 , ED . 78
, 1F,38,FB.ED,78. 1F.30.FB. ID. 20.F1.F3.C9.
21, 00. CO.OD.CB. 21 .05,28,06, 11,50.00, 19,1
0,FD,09,06,02.4F,CB, 21.C5.E5
230 DATA 36,FF.0D,23.20,FA.E1,7C,C6,08,6
7,C1, 10.F0.C9.7E,B7,C8,CD.5A.BB, 23, 18.F7
,00, 1 A, 14,06,00,00,00,00

TOOBIIST PC

1U ' CARSADUR PARA EL I Uüfci 1 N (VERSIÓN PC, HERCULES~CSA-E6A-VfaA-l ANDY

)

20 ' *** POR JAVIER SÁNCHEZ FRANSESCH ***
30 CLSrKEY ÜFIr : D 1 li U(2/2>
40 READ C: IF G=-í THEN 60
5o S-S+C:PÜ=PÜ+i:D (PÜ) = C: bü I U 40
60 IF S016453 THEN PRINT "ERKÜR EN LOS DATAS! ":END
/O l"-0: liMPLM' "CREDIPS infinitas (s/n) ": A*: IF A*="n" IHEN í'=T+l

80 INPUT "LATAS infinitas (s/n > "
; A*: IF" A*="="n" THEN T=T+2

9ü D<4)=T
U>0 PRÍNf " INTRODUCE EL DISCO DONDE 00 í ERAS SRABAR EL CAR8ADÜR
Y PULSA UNA TECLA"
ÜO IF 1NKEY*="" THEN .110

120 UPEN "R" ,#1

.

"ctaabin.com", 1

130 FIELD #1,1 AS A*
140 FUR T = l fü F'U:l_SET AW-CHR* <D U ) > : PUT #Í*TsNEXT
ISO CLOSE 1

160 PRINT :F'RINf "CREADU EL FICHERO CTOOSlN.COM, CAROALÜ ANTES DEL
'TQÜBIN'' Y CONSEGUIRÁS JOCAR CON LAS VENTAJAS SELECCIONADAS."
170 END
180 DATA 233. 142, O, O, 130. 252, 78, 117, 9l „ 46, 163, IOS
190 DATA 1, 46, 137, 30, 107, 1, 88, 91, 83, 80, 30, 142
200 DATA 219, 129, 62, 250, 114, 254, 14, 117, 5/, 46, 160, 3
210 DA'íA 1, 20S, 216. 114, 12, 199, 6, 250, 114, 144, 144, 199
220 DATA 6, 252. 114, 144, 144, 208, 216, 114, 12, 199, 6, 43
230* DATA 115, 144, 144, 199, 6, 45, 115, 144, 144, 250, 184,
240 DATA O, 142. 216, 46, 161, 101, 1, 163, 132, O, 46, 161
250 DATA 103, i, 163, i34. O, 251, 31,' 46, 161, 105, 1, 46
260 DATA 139, 30 , 10/. 1, 234, O, O, O, O, O, O, O
270 DATA O, 67, 97, 114, 103, 97, 32, 97, 104, 111, 114, 97
280 DATA 32, lol. IOS. 32, B4 , 79, 79, 66, 73, 78, 46, 10
290 DATA 13, 40, 67, 4l , 32, 74, 46,, 83, 46, 70, 46, 36
300 DATA 0, 14, 31, 184, 33, 53, 2o5 , -S^ f 137, 30, 101, 1

310 DATA 140, 6, 103, 1, 184, 33, 37, 1S6, 4, 1, 14, 31
320 DATA 205, ^.¿

f 180, 9, 14, 31, 186» 109, 1, 205, 33, 186
330 DATA 144. 1, 2oS , 39. -1

X-OUT AMIGA

REM ************************************************************************

REM * CARGADOR 'X-OUT' (AMIGA) - (C) 1990 TONI VERDU - MICROMANIA *

REM ************************************************************************

DIH C*(157) : DEF FNU=(UCASE$( V$)="N") :CHR-0
FOR 1=0 TO 156:READ V$ :C%( D-VAU "&H"+V$) : CHR-CHS+O; ( I ) M 1 + 1 ) :NEXT
IF CHR083969291& THEN PRINT "ERROR EN LOS DATA !!":END
INPUT "NIVEL INICIAL íl-8) ":V:IF (V>0) AND (V<9) THEN C%(110)-V-l
INPUT "INMUNIDAD (S/N) ":V$:IF FNU THEN C%(88)-&H6008
INPUT "TIENDA GRATIS (S/N) " ;V$:IF FNU THEN Ofe(80)=&H600E
CLS:PRINT "OK. INSERTA EL DISCO 'X-OUT (1)' EN LA UNIDAD DFO:"
C-VARPTR(CMO)) :CALL C
DATA 839,4.BF,E001,66F6.2C78.4,93C9.4EAE.FEDA.43F9,7.400.2340.10,4EAE.FE9E
DATA 4280.4281.41FA,4E,43F9,7,420,4EAE.FE44,43F9,7,420,237C.7,400,E.337C,2
DATA 1C.237C,0.400,24,237C,7.0,28,42A9.2C.4EAE.FE38.41FA.26.45F8,100,284A
DATA 47FA, CE, 14D8.B7CS, 66FA,4ED4, 7472, 6163, 6B64. 6973, 6B2E, 6465, 7669. 6365,0
DATA 41FA,E,23CB,7,142,4£F9.7,20.33FC,600E,1,D518.41FA,4A.23C8,1,D5EO,23C6.1
DATA D60E, 41FA, 50, 23C8, 1 ,D588,41FA, 20, 4A50, 6714, 3010, E348.33FC. 6000, 1,D082
DATA 33FO.O,1.D084,4EF9.1,D000.0.64.D4,144,1B4,224,294.304,33FC.6004,2,8B4
DATA 33FC,4E71,2,AD6,4EF9,2,0,48E7,C080, 1038, 4, 4880, 41FA, 24 ,1030,0. 4880 ,41F9
DATA 2 , CEO . 323C , 4E71 . 3181 , . 3181 , 14 . 3181 , 54 . 4CDF . 103 . 60CA , , 606 , FAFA . FAFA
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MONTY... ¡¡HA VUELTO»

EL HÉROE DE LOS 90
DESPUÉS DE MONTY MOLE, MONTY ON THE RUN Y AUF WIERDERSEHEN MONTY,

LLEGA IMPOSSAMOLE, LA HISTORIA MAS DIVERTIDA DE NUESTRO HÉROE;

NO TE QUEDES SIN ELLA... TE GUSTARA.

SPECTRUM
SPECTRUM + 3 • AMSTRAD
AMSTRAD DISCO

COMMODORE
ATARI • AMIGA

ATARI • AMIGA • PC ATARI • AMIGA ATARI AMIGA ATARI • AMIGA

* m ? ERBE SOFTWARE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PASA ESPAÑA

DELEGACIÓN CATALUÑA REPRESENTANTE CANARIAS

PEDRO GONZÁLEZ MELIAN

ü. ROSARIO, 5 IVEGUETAJ

35001 LAS PALMAS

TEL(928)311774

ü. SERRANO, 240

2801 6 MADRID

TEL. ¡91] 458 1658

C/.TAMARITJ15

0901 5 BARCELONA

TEL. (93) 424 35 05

DISTRIBUIDOR EN BALEARES DISTRIBUIDOR EN ASTURIAS

EXCLUSIVAS FILMS BALEARES MUSICAL NORTE

O. LA RAMBLA, 3 C/, SAAVEDRA, 72, BAJO

07CD3 PALMA DE MALLORCA 32203 GIJON

TEL |971)71 69 00 TEL [^5) 15 1313



CARGADORES

CASTLE MASTER SPECTRUM

10 REM Cargador Castle Master
20 REM Pedro José Rodriguez-90
30 PfiPER 0: INK 7: BORDER 0: C

LERR 26623: FOR n =30000 TO 30011
: REfl[> a: POKE n,a: NEXT n: DIM
a$ (1) L DIM b$ (1)

"Energía infinita? ";4-0 INPUT
LINE a$:
50 INPUT

LINE b$
60 PRINT

ginaL. ..":
E 234-17,84.

"Burbuja inmóvil?

«0; "Inserta cinta ori
PRUSE 150: INK 0: POK
POKE 23624,0: CLS

70 LET X=PEEK 23631+256*PEEK 2
3632+5: LET * =PEEK X: POKE X,lll

80 LORD ""SCREEN$ : LORD ,M, COD
E 32768: RRNDOMIZE USR 30000: LO
RD ""CODE 26624-: CLS : LORD " "SC
REEN*

90 POKE X ,

R

100 IF a* = "S" OR a$="S" THEN PO
KE 4-74.74,0: POKE 4-74-75,195: POKE
494-74-, 24-: POKE 52558,0
110 IF bís-S" OR b$="S" THEN PO

KE 4-914.6,4-6: POKE 4-914-7,0: POKE
4914.8,24-
120 RRNDOMIZE USR 26624.
130 DRTR 33,0, 128, 17,0,64-, 1,0,2

7,237, 176,201

CASTLE MASTER AMSTRAD

10 REM Cargador Castle Master
20 REM Pedro José Rodríguez 27-4-90
30 MODE 1:CALL &BD37: MEMORY &3FFF ; di r-&B
FÚO: 1 in- 100
40 READ a$:ÍF a$="*"THEN 50 ELSE READ co
n:sum=0:FOR n-1 TO 20 STEP 2 : by te-VAL ( "&
"+MID$ CaS . n , 2) ) : POKE dir . byte : sum-sum+by
te :dir-dir+l :NEXT: IF sum- con THEN lin-li
n+10:GOTO 40 ELSE PRINT"Error en la line
a"l in:END
50 INPUT"Energia i nt" i ni ta "

: a$ ; I F UPPERS (

a$)="S"THEN POKE &BF1B , : POKE &BF20,&C3:
POKE &BF25 . &18:POKE &BF2A.0
60 INPUT"Burbuja i nmovi 1

" ; a$ : IF UPPER$ía
$)="S"THEN POKE &BF2F , &2£ ¡ POKE &BF34 . :

P

OKE &BF39.&18
70 PRINT:PRINT"Insertd cinta original...
" :FOR n-1 TO 1000: NEXT
80 MODE 1: BORDER 0:INK . : I NK 1.2: INK 2
.6: INK 3, 25
90 CALL &BF40:LOAD" !

" . &4000 : CALL &BF00
100 DATA F321004011C409019500.712

EDB0 3EC3211ABF320E0A.994
220F0AC3C4093E8232 28.741
6B3EF232296B3E28 320 2 . 76 3

733E05326F7E3EFE32A8. 1003
713E4032A9713E3632AA.909
71C3400B3EFFCD6BBC21 , 1233
70BF110040060DCD77BC.915
D20000210040CD83BCD2, 1041
Ú00ÚCD7ABC21307511AF. 905
123E21CDA1BCD20000C3, 1072
30754341 53544C45204D. 718
41535445520000000000,383

110 DATA
120 DATA
130 DATA
140 DATA
150 DATA
160 DATA
170 DATA
180 DATA
190 DATA
200 DATA
210 DATA
220 DATA
230 DATA

DYTER 07 AMIGA

REM ************************************************************************

REM * CARGADOR 'DYTER-07' (AMIGA) - (C) 1990 T0NI VERDU - MICROMANIA *

REM ************************************************************************

DIM C*(136):DEF FNU=(UCASE$ (V$l
- "N") :CHR=0 : V1=&H600C

FOR 1=0 T0 135: READ V$:C%( I)=VAL("&H"+V$) :CHR»CHR+C%( I
)
* ( 1+1 ) :NEXT

IF CHR083445419& THEN PRINT "ERROR EN LOS DATA !!":END
INPUT "NIVEL INICIAL (1-4) ";V;IF (V>0) AND (V<5) THEN C*(l30)-V-1
INPUT "ENERGÍA INFINITA (S/N) ":V$:IF FNU THEN C*fl03)=Vl
INPUT "INMUNIDAD A LAS MINAS (S/N) ";V$:IF FNU THEN C*(U0)«V1
CLS:PRINT "OK. INSERTA EL DISCO 'DYTER-07 (DISK 1)' EN LA UNIDAD DF0:":PRINT
PRINT " Si tecleas GIB durante el juego, conectaras el modo CHEAT y podras:"
PRINT " - pulsar W para obtener todas las armas posibles !"

PRINT " - pulsar I para cargar 8 científicos en el helicóptero !"

PRINT " - pulsar S para recargar completamente la energía !"

PRINT " - pulsar L para pasar al siguiente nivel !"

PRINT " Usa estas teclas tantas veces como quieras durante el juego !!"

PRINT " NOTA: prueba a teclear OBI en la pantalla de presentación !!"

C=VARPTR(C%(0)) :CALL C

DATA 839 , 4 , BF . E001 . 66F6 . 33FC . 1 00 . DF, F096 . 2C78 . 4 , 43FA . 4F . 4280 . 4EAE , FDD8 , 2C40
DATA 41FA . 3A , 2208 , 243C . . 3ED , 4EAE , FFE2 , 4A80 , 67EC , 2200 . 243C ,7.0, 263C , , 83C
DATA 4EAE.FFD6.41FA.2A, 2448. 43F8. 100. 303C.9C. 12D6.51C8.FFFC4ED2 . 6466. 3Ú3A
DATA 6C6F,6164,64,6F73,2E6C,6962,7261.7279,0,41FA,lA,21C8,24,41FA,8,21C8,aO
DATA 4E40,46FC,8700,4EF9.7.24.48£7,8040. 226F, A, C51. 7000. 6608. 2008,5040.2140
DATA 4,C51,46FC,66GE,C69,91C8,4,670C.69,8000,2,4CDF,201,4E73,43FA,8,2149,60
DATA 60F0. 103C.4A, 11C0. 7886,1 ICO, 7E10.13C0.0. 8510. 11FC, 60. 5224. 33FC. 6006,0
DATA AF90, 31FC4EF9, 6A3A.4CFA, F,E,48E7,F000, 21CF, 6A3C4EF8, 400, UFC, 0,2195
DATA 4238, 2192, 4EF8.6A42
REM (El programa cargara sin la demo inicial)

RAINBOW ISLANDS AMIGA

A «i ti ti ti «i #J «4 mi ti

REM *************************************************************************

REM * CARGADOR 'RAINBOW ISLANDS' (AMrGA) - (C) 1990 T0NI VERDU - MICROMANIA *

REM *************************************************************************

DIM C%(256):DEF FNU- (UCASE$ (V$)
=
"N" ) ;CH-0 : V=SH27F

FOR 1=0 T0 198: READ V$ : C%( I) -VALÍ "&H"+V$) : CH=CH+C%( I ) :NEXT
IF CHO1205326& THEN PRINT "ERROR EN LOS DATA ! !

"
: END

INPUT "ISLA INICIAL t\-7) "
; I:IF ( I >0 1 AND fD8> THEN CM 192) - 1 -1

INPUT "VIDAS INFINITAS (S/N) ";V$:IF FNU THEN C^t 188) -&H6004
INPUT "INMUNIDAD (S/N) ":V$:IF FNU THEN V-V-64
INPUT "ZAPATOS MÁGICOS INFINITOS (S/N) ";V$:IF FHU THEN V=V-4
INPUT "POCIONES ROJAS INFINITAS (S/N i ":V$:[F FNU THEN V-V-3
INPUT "POCIONES AMARILLAS INFINITAS Í-S/N) ";V$:IF FNU THEN V-V-8
INPUT "ALAS PERMANENTES (S/N) ":V$:IF FNU THEN V-V-16
INPUT "ADA MADRINA PERMANENTE (S/N) ":Ví:IF FNU THEN V-V-32
INPUT "MODO MILLONARIO (S/N) ":V$;IF FNU THEN V V-512
CLS: PRINT "OK. INSERTA EL DISCO 'RAINBOW ISLANDS' EN LA UNIDAD DFO :

"

C%<195W:C%Í196)=V:C-VARPTR(C*(0)) :CALL C

DATA 2c78, 0004, 41fa.003e.226e, 003a, 2449, 303c. 014a , 12d8 . 51c8. f f f c , 2d4a . 002e
DATA 41ee. 0022. 70 16. 4281, d258. 5 lcS.ff fe. 4641. 3d41. 0052. 0839, 0004. OObf .eOOl
DATA 66f6,21fc,00fc,0002,0080,4e40,48e7,0082,2c78.0004.42ae,002e.41fa.0016
DATA 216e. f e3a. 00 18. 2d48.fe3a.4cdf. 4100. 42b8.0000.4e75.0ca9. 0000. 0400. 002c
DATA 660c, 2 le9. 0028, 0000, 2d7a, 0006, fe3a,4eb9, 544f , 4e49 ,4ab8 , 0000, 6724, 48e7
DATA 80c0. 2078. 0000. 2008, 43fa. 001a. dla9, 0062. dla9. 0080. 317c. 4eb9. 0070. 2149
DATA 0072. 4cdf, 030 l,4e75,43f a. 0008, 21 c9, 0024. 4e75.bd96.bdae, 0004, 2c6f ,0002
DATA 3c 17, 0246. a71f.d046,d246,b386,b586,bd96.bdae. 0004. ddb9, 0000. 0010. 2f 08
DATA 0c56,2f7c,660c,41fa,ffd2,d0ee,0006,20ae,0002,0c56.23cf , 6606, 3d7c, OOfc
DATA 0002, 0c56.bff 9. 660c. 3cbc.4ab9,2d7c. 0000, 0008. 0002, bdfc. 0000. 040a. 661

2

DATA 426e.0002,3f7c,4ef9,004a,41fa,000a,2f40,004c.205f ,4e73. 0cb8 . 0000, 0944
DATA 000c, 66Í6.2Í 09. 2078. 000c. 317c. 4eb9.0 16c. 43f a. OOOe. 2149. 016e.225f.4cdf
DATA 0101.4e73,3a2d,0024,2fl7,2fl7,2f08,41fa,000e,2f48.0008,2f4b,000c.205f
DATA 4e75.205f .2248. d3fc. 0001. 0000. 337c. 6002. 0c66. 337c. 0000. d32c 237c 0000
DATA 0000.d328.4ed0
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LA NUEVA VERSIÓN DEL AEROBI^l3

QUE ESTABLECIÓ EL RÉCORD

GÜINNESS
DE OBJETO LANZADO A MAYOR

DISTANCIA EN LA HISTORIA

383,13 METROS
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PowdíTtn, California ¡EE.UÜ)
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«Ya está aquí La nueva revo-

lución de La primavera. El

anillo volador que está vol-

viendo loco al canipus de la

Universidad»* Periódico Mem*
week On C#mpu$ t

«Es el mejor invento en ob-

jetos voladores desde la in-

vención del Frisbee, con la

posible excepción del Boeing

747», Brion Rekhier - Profesor
de la Universidad de Stanford.

California.

«El sofisticado diseño aero-

dinámico del AEROBIE
combina perfección de vue-

lo y notable estabilidad».

Ductor Han Af. f(roo - investiga-

dor Científico de ta ¡VASA,

AEROBIE, LA TECNOLOGÍA PUNTA QUE CORTA EL VIENTO,
DISEÑO AERODINÁMICO POR ORDENADOR.

Cojín dn caucho blando

que facilita u-l EanTamionta

y la recogido

Eje íongrludinaJ do pcJicarboaato

-HoxlNg y resistente

POR PRIMERA VEZ EN ESMÑA Y
EN EXCLUSIVA WRA LOS LECTORES

DE MICROMANÍA: «AEROBIE-»»

Al hacer tu suscripción o renovación
a Micromanía por un año (12 números)
conseguirás totalmente gratis

tu anillo volador «aerobie».
¿¡

Además, al suscribirte, los números
especiales, que son más caros,
te saldrán al precio normal.

Rellena el cupón que aparece en la

revista —no necesita sello— y
¡SUSCRÍBETE VOLANDO!

Si va eres suseriptor y deseas recibir
tu anillo volador gratis, puedes renovar
tu suscripción por otros 12 meses más
aunque no haya vencido todavía la anterior.

lAMBlENmm COMÍÍAÍ TU ANILLO VOLADOR AEROBIE POS l .125 FTM.
I + 1 30 piei. de gaita d* envió} LLAMANDO Al TELr. |9l

I
734 4S jffl.

Para mayor comodidad puedes hacer tu
suscripción llamando al teléfono (91) 734 65 00



La compañía americana
Capcom no es sólo

una de las más
prolíficas en cuanto
a la producción
de máquinas recreativas

se refiere, sino

también toda una
consumada especialista

en conseguir que
sus juegos derrochen
adicción, buenos
gráficos y acción por
los cuatro costados.

Buena prueba de ello

han sido recientes

bombazos como
«Strider» o «Willow»,
e incluso tal vez
los dos nuevos que
ahora os presentamos:
«1941» y «Mercs»,

Una vez más, sin em-
bargo, es necesario

hacer mención de una
triste consideración previa antes

de hablaros de estas dos nuevas

producciones: ambas son, sin

duda, grandes máquinas, con
gráficos de primera calidad y un
nivel de espectacularidad difícil-

mente superable. Sin embargo
pecan también por un defecto,

al parecer, inevitable tanto para

Capcom como para el resto de
los grandes nombres del video-

juego: la constante repetición de

esquemas ya utilizados.

Yendo al grano, «1941», co-

mo su propio nombre indica es

una continuación —magnífica,
eso sí— a la saga iniciada por
«1942» a la que luego sucedería

«1943». Por su parte «Mercs»
tampoco es precisamente un de-

rroche de originalidad pues imi-

ta descaradamente el estilo que
en su día naciera con esa leyen-

da llamada «Commando» y que
luego fuera continuada y supe-

rada por otras máquinas no me-
nos clásicas como «Ikari Wa-
rriors» o «Victory Road».
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«1941» es una magnifica continuación de dos máquinas
arcade auténticamente legendarias: «1942» y «1943».

Con un estilo muy similar al de «Ikari Warriors», «Mercs»
se adentra de lleno en el campo de los arcades bélicos.

En fin, en cualquier caso y co-

mo vais a ver, mejor espectacu-

laridad y calidad, sin originali-

dad, que no tener ni una cosa ni

la otra ¿no?.

«Mercs», el inagotable
filón de los arcades
bé I icos __

Los mercenarios, los intrépi-

dos «perros de la guerra», son,

sin duda, unos de los persona-

jes que con más frecuencia visi-

tan las pantallas de las máqui-
nas recreativas. En el caso del

juego que nos ocupa el protago-

nista es un especialista en misio-

nes antiterroristas que ha sido

contratado por el Pentágono, el

centro neurálgico de la defensa

de los Estados Unidos, para rea-

lizar un peligroso trabajo.

Nos moveremos en un escena-

rio visto desde arriba al estilo del

«Ikari Warriors», pudiendo des-

plazarnos en las ocho direccio-

nes posibles del joystick, y por

supuesto, pudiendo disparar en

cualquiera de ellas. Más de una
vez nos encontraremos perdidos

y una flecha nos indicará el ca-

mino a seguir, éste también pue-

de ser en cualquiera de las ocho
direcciones del mando.

Ni que decir tiene la gran car-

ga adictiva que implica, en un
juego de estas características, la

gran variedad de escenarios;

desde una peligrosa jungla tro-

pical hasta una ciudad, pasan-

do por una super base llena de

instalaciones militares, nos per-

mitirán pasar un rato realmen-

te entretenido cautivados por es-

te fantástico arcade. En determi-

nadas fases del juego podremos
pilotar un jeep armado con unas

rápidas ametralladoras, en otras

deberemos atravesar zonas pla-

gadas de tanques enemigos.

Las armas de las que dispon-

dremos serán muchas y muy va-

riadas. Empezaremos con un
simple subfusil, pero recogien-

do las cajas de armamento dise-

minadas por el terreno podre-

mos conseguir desde granadas

anti-carro hasta cañones láser

portátiles.

Una innovación que presenta

este extraordinario arcade es la

posibilidad de jugar hasta tres

personas simultáneamente, sim-

plificándonos en este caso la eli-

minación de los soldados enemi-

gos y aumentando la adicción.

Esta máquina de Capcom, en

el aspecto gráfico, resulta sober-

bia. Los gráficos del protagonis-

ta y de los enemigos son muy
buenos, superando incluso los

de otros arcades de similares ca-

racterísticas y concepción. El so-

nido cumple su papel a la per-

BIENPORCAPCOM

fección con una melodía am-
biental entretenida y unos efec-

tos especiales realmente sober-

bios. En el nivel adictivo, el jue-

go consigue cautivarnos comple-

tamente desde la primera parti-

da, su ritmo frenético nos man-
tendrá ocupados hasta que ha-

yamos perdido la última de las

escasas vidas de las que dispo-

nemos,

Resumiendo podemos con-

cluir que «Mercs» resulta un

juego absolutamente recomen-

dable para descargar tu agresi-

vidad. Si además pasas un buen
rato entretenido con sus estu-

pendos gráficos y lo compartes

con uno o dos amigos, pues me-
jor que mejor. Así que ya sabes,

prepárate porque muy pronto

cerca de tu casa podrás conver-

tirte en el mejor mercenario que

existe en el mercado.

1941, tras ios pasos
de «1942»

Después de hablaros del fan-

tástico «Mercs» vamos a pasar

a comentar otra de estas últimas

producciones que nos ha traído

Capcom. ¿Os acordáis de un
juego llamado «1942» y su se-

cuela «1943»?, el personaje

principal era un pequeño avión

que se enfrentaba a cientos y

cientos de escuadrillas enemigas

sobre diversos escenarios. Pues

ahora, y siguiendo el orden cro-

nológico pero invertido, se aca-

ba de presentar una continua-

ción de aquel adictivo juego. Su
nombre: «1941 Counter At-

tack».

El protagonista principal de

este nuevo arcade es, como en el

caso anterior, un pequeño bimo-

tor cuya misión será enfrentar-

se a las oleadas enemigas e in-

tentar destruirlas mientras evita

sus innumerables disparos. El

juego tiene una serie de detalles

altamente innovadores que le

convierten en más atractivo y

adictivo, si cabe, que sus inme-

diatos predecesores.

En primer lugar, esta vez no
contamos con un número de vi-

das que vayamos perdiendo,

una a una, a medida que somos
derribados, sino con un indica-

dor de energía que irá disminu-

yendo poco a poco según las ba-

las enemigas vayan chocando
contra nosotros. Cuando el in-

dicador alcance su punto más
bajo perderemos una vida y nos

resultará más difícil alcanzar el

objetivo final.

En segundo lugar debemos
hablar del armamento del que
disponemos. Empezaremos so-

lamente con un cañón normal

pero cuando eliminemos a deter-

minado tipo de enemigos podre-

mos recoger otras clases de ar-

mas mucho más mortíferas y
efectivas. Así nuestro avión po-

drá ser equipado con misiles de

muy diversos tipos, con dispa-

ros láser que serán capaces de

atravesar cualquier blindaje ene-

migo o con potentes bombas
que destruirán todo lo que en-

cuentren a su paso. Otra curio-

sa característica de este «1941»

es que si mantenemos apretado

el botón de disparo durante un
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cierto periodo de tiempo sin sol-

tarlo, al levantar el dedo vere-

mos como del morro del bimo-

tor sale una enorme bola de fue-

go que arrasa con todos los ene-

migos que se hallen en su cami-

no.

Como en otras máquinas de

este mismo tipo también pueden

participar en ella dos jugadores

simultáneamente aumentando
así, entre los dos aviones, la po-

sibilidad de alcanzar el siguien-

te nivel del juego. Son cinco las

fases que tendremos que reco-

rrer hasta llegar a conseguir ter-

minar este arcade. Cada una de

ellas tiene al final su correspon-

diente guardián que en la mayo-
ría de los casos será un enorme

y peligroso bombardero futuris-

ta que tendremos que destruir

con innumerables disparos, al

menos, si somos eliminados la

máquina nos permite continuar

en el mismo lugar donde perdi-

mos nuestra última vida, eso sí,

tras la previa introducción de

una nueva moneda.
Los niveles en los que trans-

curre este juego de Capcom son:

Base naval, estamos en una ba-

se situada en cualquier puerto de

cualquier mar y tendremos que

destruir todos los barcos que nos

dispararán sin descanso, las ba-

terías de tierra y los aviones que
amenazan con derribarnos; Co-

hetes V3, en el que tendremos

que eliminar todas las platafor-

mas de disparo en las que están

situadas estas terribles armas;

^ :; >WS
: O , _ . £¿

^í&
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Con nuestro bimotor nos enfrenta-
remos en desigual combate contra
cientos de escudrillas enemigas.

,1 WTJl,- i—«, -

Eí juego mantiene un desarrollo

muy similar al de sus predecesores
en el tiempo.

Nuestra misión comienza en la ba-

se naval, pero a lo largo del juego
sobrevolaremos otros escenarios.

Los gráficos de «Mercs» no sólo
destacan por su excelente calidad
—algo habitual en Capcom— , sino
también por su increíble tamaño.

El juego incluye una opción que
permite la participación simultánea
de un máximo de tres jugadores, lo

cual multiplica la adicción.

Como en la mayoría de los juegos
de la última hornada, encontrare-
mos gigantescos enemigos que cus-
todian el acceso a ciertas zonas.

Atlántico, sobre el mar del mis-

mo nombre hay que procurar

hundir a la flota enemiga que
amenaza con derribarnos a

nuestro menor descuido; Ciu-

dad, fase en la que sobrevola-

mos la capital francesa; París.

Allí están esperándonos de nue-

vo nuestros eternos enemigos

que nos dispararán sin descan-

so. El último nivel se llama Ba-

talla aérea y consiste precisa-

mente en eso, en entablar una

verdadera batalla campal con

los cientos de aviones enemigos
que aparecerán frente a noso-

tros. Cuando hayamos conse-

guido superar estas cinco fases,

tarea prácticamente imposible si

no eres un hábil especialista con
el joystick, casi habremos alcan-

zado el objetivo del juego, pero

para lograrlo todavía nos falta

un último nivel denominado Ba-

talla final en el que se entremez-

clan todos los escenarios ante-

riores y aumenta el nivel de di-

ficultad hasta límites impresio-

nantes. Si conseguimos superar

todas estas fases veremos como
el juego comienza de nuevo por-

que esta es una máquina de las

que no tienen final y una vez que
logremos vencer todos los impe-

dimentos volvemos a comenzar
en el primer nivel.

¿Qué podemos contaros sobre

los aspectos técnicos que no os

podáis imaginar? Los gráficos

son soberbios, como viene sien-

do habitual en los juegos de

Capcom, de gran tamaño y co-

lorido. Las explosiones están

perfectamente realizadas y el so-

nido, tanto en los efectos como
en las melodías que suenan du-

rante la partida, nos traslada al

ambiente de una verdadera ba-

talla aérea. Y en lo referente a

la adicción, es impresionante.

Ya verás como te encuentras de-

lante de la máquina echando
moneda tras moneda para con-

seguir llegar un poco más ade-

lante en ese nivel que te tiene co-

mida la moral.

En resumen, un fenomenal
juego, rápido y adictivo, que só-

lo tiene una pequeña pega y es

que el tema no resulta demasia-

do original. Como ya hemos di-

cho: pura y simplemente, un es-

tupendo arcade.

¡COLECCIONA MICROMANÍA!
Un año de Micromanía (12 números)

en cada cartera.

Totalmente plastífícada para

guardar tu revista de una

manera ordenada.

Haz tu pedido rellenando el cupón de
la revista o llamando al teléfono 91/734 65 00



RÍPORTAM
Nueva edición de la Feria de Torremolinos

uñosamente las dos re-

^^^ creativas que más ex-

^^P pectación han desperta-

do han sido las versiones actua-

lizadas de dos clásicos: «Tetris»

y el popular juego de tablero

«Cuatro en raya». Lógicamen-
te hablamos de «Block Out» y
«Klax», que como sabéis han si-

do ya comercializados en nues-

tro país en sus correspondientes

versiones para los ordenadores

personales. No deja de ser una
interesante paradoja que lleguen

antes a nuestros hogares las con-

versiones de las recreativas que
las recreativas propiamente di-

chas; en teoría son los juegos de
ordenador los que se benefician

de la popularidad alcanzada por

las máquinas, o al menos eso se

pretende al conseguir la licencia

para realizar la conversión, en

nuestro país parece que, por ló-

gica, ocurre lo contrario y son

los distribuidores de recreativas

los que aprovechan la difusión

conseguida de antemano por los

juegos en versión doméstica.

«Block Out» de Tecnos desa-

rrolla el concepto de juego de

«Tetris» (encajar piezas de for-

mas distintas) al plano tridimen-

sional y «Klax» diseñada por
Atari Games es una modifica-

ción del popular juego de las

«Cuatro en raya», aunque inclu-

yendo fichas en movimiento
(que se desplazan paulatinamen-

te hacia la parte anterior de la

pantalla) de distintos colores.

Estas fichas, al llegar a la parte

delantera de la pantalla, caen so-

bre un mecanismo que permite

al jugador desplazarlas a dere-

cha e izquierda, tratando de for-

mar líneas (verticales, horizon-

tales y diagonales) con las fichas

de un mismo color.

Similar, aunque más sencillo

en su concepción y diseño, es el

«Cuatro en Raya», de Idsa, una
de las escasas empresas españo-

las que se dedican a la fabrica-

ción de placas para videojuegos.

El jugador debe depositar sus fi-

chas (que tienen una amplia son-

risa) en unas columnas, inten-

tando formar cuatro en raya. El

opositor (o la máquina, si no lo

hay) tratarán de impedirlo, co-

locando sus fichas para moles-

tar y hacer él cuatro en raya, o
haciéndolas desaparecer dispa-

rando flechas sobre las fichas

del contrario. La dificultad

BLOCK OUT V KLAX
¿Grandes novedades?

La Feria de Torremolinos, organizada por el Grupo Taular,

ha supuesto la primera cita del año para las novedades de videojuegos
en España. Con una presencia de hasta 15.000 personas,

esta' feria no ha destacado por la presentación de juegos «revolucionarios»
en cuanto a concepto, sino por la aparición de continuaciones

y segundas partes de juegos exitosos.

aumenta al desaparecer en algu-

nas ocasiones (siendo sustituida

por una ficha incolora y con una
interrogación) las fichas de los

propios jugadores.

Películas y peleas

La adaptación de películas ta-

quilleras, siempre se encuentra

presente en las placas para vi-

deojuegos. En este caso le ha to-

cado el turno a «Aliens», la sin-

gular película de Ridley Scott

protagonizada por Sigourney

Weaver.

El jugador tiene que extermi-

nar a los aliens anidados en la

nave, disponiendo únicamente

de sus armas (que va potencian-

do por el camino) y un detector

de monstruos situado en la par-

te superior de la pantalla.

Muy similar a este «Aliens» es

el «Midnight Resistance» (Data

East) compartiendo práctica-

mente argumento, con ligeras

variaciones. También dentro del

tema "galáctico", SNK lanza

«Sar». En este juego, una astro-

nave perdida es encontrada y la

patrulla enviada a investigar las

causas de la desaparición debe

hacer frente a monstruos, ro-

bots, alienígenas, etc.

Otro de los temas más soco-

rridos para los diseñadores de

juegos son las peleas, sean de

boxeo, karate, artes marciales

con y sin armas, etc. Así, suele

haber abundancia de placas con
este tema. Por ejemplo, «Boys»
(Taito) en la que un niño pati-

nador va peleándose con gambe-
rros que le salen al paso, «Disc-

jockey» de tema idéntico, aun-

que aparece el protagonista con
un radiocassette; «New York»
(Data East) vuelve al tema de las

luchas callejeras, aunque en es-

ta oportunidad el protagonista

adquiere el papel de gamberro,
superviviente a un desastre nu-

clear, que se enfrenta a agentes

de policía y otros ciudadanos a

puñetazo limpio; «Shadow Dan-
cer» recurre al tema de las artes

marciales, aunque en esta opor-

tunidad el protagonista va

acompañado de un perro blan-

co que le ayuda en su lucha;

«Best-5» es pura y simplemente

un combate de Full-contact en-

tre dos jugadores o uno con la

máquina; «Ninja Turtles» cam-

bia un poco el tema de los gue-

rreros ninjas, sustituyendo los

protagonistas por tortugas ado-

lescentes, pudiendo los cuatro

jugadores colaborar entre sí y

entrar y salir del juego de for-

ma independiente a los demás;

«Kuri Kinton» es también una

pelea de artes marciales...

Fidel y Che Guevara

«Guerrilla War» de SNK, re-

sulta llamativo por sus protago-

Aprobado el reglamento
contra la violencia

El pasado viernes 27 de abril, el Consejo de Ministros dio el

«visto bueno» al nuevo Reglamento de Máquinas Recrea-

tivas que, como los lectores de Micromanía conocen, incluye
un artículo que obligará a prescindir a los fabricantes de los

juegos violentos en las placas para videojuegos de salón (ar-

cades). Esta norma únicamente afecta, de momento, a las re-

creativas de video, aunque, en el futuro, podría ampliarse la

medida a los juegos de ordenador. De hecho, algunos fabri-

cantes de este sector comienzan a plantearse la posibilidad de
pasar a fabricar juegos para ordenadores personales.

nistas. Nada menos que Fidel

Castro y Ernesto «Che» Gueva-

ra, en sus mejores tiempos revo-

lucionarios, tratan de asaltar

una isla fuertemente fortificada

por un tirano y custodiada por

un larguísimo ejército de solda-

dos. En esta misma línea, «Li-

ne of Fire» es una cabina de ti-

ro, con dos metralletas que dis-

paran simultáneamente, repre-

sentando un asalto a un campa-
mento militar. Parecido, aunque

sin el tema militar, es «Beast

Busters», de SNK, en el que tres

metralletas tratan de cazar a

fantasmas, zombies y otros apa-

recidos antes que ellos acaben

con el jugador.

«Demond's World», de Toa-
plan, también recoge el tema de

los fantasmas, sin ninguna no-

vedad adicional. Mientras, jue-

gos como «Dyger» (Philco) o

«Arbalester» (Seta) recurren al

tradicionalísimo tema del avión

de combate en lucha con otros

aviones, barcos, cañones antiaé-

reos, etc.

Los japoneses nos copian

Habitualmente, los productos

de las empresas japonesas son

copiados desde otros países. Cu-
riosamente, en esta feria, hemos
visto lo contrario. El año pasa-

do, esta misma feria veía la pre-

sentación oficial de un juego es-

pañol: «Bucaneros», de Duin-

tronic. En 1990, la Feria de To-
rremolinos mostraba como no-

vedad «Skull and Crossbones»

(Calavera y tibias cruzadas), de

Atari, que no deja de ser una
"inspiración", mejorada en

cuanto a definición de dibujos,

pero no en concepto del juego,

del «Bucaneros» español. Es el

mundo al revés.

La última novedad se llama

«Slick Shout», presentada por

Maibesa y diseñada por Bally,

que mezcla una mesa de billar

con bola y taco reales con el jue-

go de billar en pantalla. Así, me-

diante un sofisticado mecanis-

mo, la bola impulsada realmen-

te ve reproducido su movimien-
to, dirección y fuerza en la pan-

talla de vídeo, con un efecto bas-

tante espectacular, aunque qui-

zás pueda achacársele una nece-

sidad de espacio bastante mayor
a otros modelos similares.

JM
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MICROHOBBV CUMPLE SU NUMERO 200
Para ello hemos preparado un número verdaderamente especial.

mplia entrevista con Zigurat. Nos
presentaron sus lanzamientos

para este año.

Mapa del Hammerfist.

Utilidades.— Espectaculares efectos

sonoros.

Plus 3-— Cómo revisar a fondo
tus discos.

Nuevo. Ninja Spirit, Mad Mix II,

Castle Master, Hammerfist,

Dan Daré III y todos los grandes
títulos de la temporada.

Dos cintas con 5 Demos Jugables de los mejo-
res lanzamientos del momento:
«World Cup Soccer 90» de Virgin Mastertronic,

«Hostages» de Infogrames, «Hammerfist» de
Activision, «Shadow Warriors» de Ocean
y el «Mad Mix II» de Topo.
Por si fuera poco las 5 Demos, incluímos 3 juegos completos: el

«Knight Lore» de Ultímate, «Sir Fred» de Zigurat y «Plexar» de Mastertronic.
Además cargadores de los mejores juegos comentados en
la revista.
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LA JUSTICIA SEGÚN TOM SELLECK

«UN HOMBRE INOCENTE»

El del inocente condenado
por un delito que nunca

cometió constituye un
argumento querido y
resultón en la historia del

cine, Basándose en esta

tesis, el director Peter Yates

(«Bullitt», «La guerra de
Murphy», «El relevo») ha
construido un "thriller"

carcelario para que "chupe
cámara" y luzca sus

cualidades interpretativas el

actor Tom Selleck («Tres

hombres y un bebe»,

«Runaway», «La gran ruta

hacia China»). Las faenas

que le hacen al buen
hombre son dignas de
figurar en el libro de records

del Guiness, pero tratadas

con justas dosis de intriga,

algo de misterio y violencia,

y dotando al protagonista de
una capacidad de "salir del

fango" digna de la paciencia

del santo Job, resulta un
largometraje más que visible

y entretenido.

Seguramente, lo más
complejo y curioso del rodaje

de «Un hombre inocente»

fueron las escenas

carcelarias. Los interiores

pertenecen a la «Oíd

Workhouse» de Cincinati —
cancelada y convertida en

"lugar histórico" para

turistas grupales— y los

exteriores a la penitenciaría

estatal de Nevada en Carson

City —convenientemente
modificada con alambres de
espino, vallas y demás
elementos que contribuyen a

convertir la ficción

cinematográfica en algo más
real que la propia realidad—.

Bastantes de los extras-

presos que aparecen en «Un
hombre inocente»

desempeñan el mismo papel

en la vida cotidiana, y esta

característica provocó más
de un equívoco y mosqueo
entre el reparto y la

producción del film, amén
de unas espectaculares

medidas de segundad. ¿Qué
cómo se distinguían entre sí?

En todo momento, los

miembros del equipo de la

película iban con unos
espantosos chalecos naranjas

y fluorescentes. Como ha

declarado Peter Yates,

"estábamos un poco
preocupados ante la

posibilidad de que alguien

con dos cadenas perpetuas

pudiera considerar que
merecía la pena sufrir una
tercera por la notoriedad

que le reportaría apuñalar a

un actor famoso".

ESPAÑA, PARADA EN LA SENDA DE LOS ELEFANTES

PRINCE, MADONNA, ROLLING STONES

CUANDO SOBRAN LAS PALABRAS

MARTA SÁNCHEZ Y OLE OLE

Erase una vez un pequeño
país al sur de Europa,

debajo de los Pirineos, justo

donde empieza África.

Era el trasero del mundo
musical, el lugar ignorado y
remoto al que ninguna gran
estrella del rock se acercaba,

excepto para robar un
poquito de sol a sus playas.

Con el tiempo las cosas

cambiaron y esos grandes

mitos intocables y mágicos
decidieron que era hora de
hacer parada y fonda.

Fue poco a poco, pero el

caso es que finalmente

España fue incluida en la

senda de los elefantes, en la

ruta más circense de un
tinglado llamado rock.

¿Qué mejor prueba de este

cuentecito narrado que las

cercanas visitas de estos

días? ¿Qué mejor prueba que
los mastodónticos
espectáculos que ofrecerán

en breve Prince, Madonna o
los Rolling Stones? Habrá
para todos con estos

dinosaurios "ostentóreos"
(gracias por la palabra Jesús

Gil, insigne reformador de
nuestro idioma). Habrá para

jóvenes y viejos rockeros con
los Rolling Stones. Habrá
para adolescentes y lascivas

jovencitas enamoradas de los

trapitos de Madonna. Y
habrá para "bailones

aterciopelados" que se

rendirán al embrujo del

maestro Prince.

Estas tres escalas

monstruosas y
multitudinarias son el fiel

reflejo del espectáculo

comercial en que se ha
transformado el pop-rock en
la década de los noventa, en
la década de los ochenta y
en el próximo siglo.

Los Stones, Madonna y
Prince demuestran que la

rebeldía juvenil ya no pasa por
ía música, que los domadores

y payasos de los circos ahora
se llaman estrellas del rock,

marcas de consumo de quita

y pon. Que no se entienda

como crítica sino como
reflejo de una realidad.

Si las posibilidades

económicas lo permiten, nos

veremos disfrutando de los

tres.
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Los caballeros llevan unos
días la mar de nerviosos

justo desde aquel día en que
Marta Sánchez y Ole Ole

iniciaron la campaña
promocional de su nuevo
trabajo discográfico. Las

curvas de la muchachita y su

insistencia en cantar a «Los

soldados del amor» causan

frenesí, palpitaciones

agitadas y comparaciones
siempre odiosas.

Con Marta Sánchez y Ole

Ole triunfa la música
pasional, el verbo hecho
carne y la imagen que vale

más de mil melodías. Es un

cheque al portador esta

mujer, aglutinadora de
gachos embobados que
sueñan con un imposible en

sus actuacines en directo y
vendedora millonaria de
vinilos sin distinción de sexo.

Chica de plexiglás, tópico

convertido en prototipo de
belleza, algo tendrá la

música de Ole Ole cuando
Sabrina y Danuta hacen
mutis por el foro y la fiebre

de la "prensa cardiaca" con
Marta Sánchez no baja. Los

melómanos de variada

condición se rasgan las

vestiduras pero... ¿a quién le

importa? Cuando sobran las

palabras surge Marta
Sánchez. Se aligera de ropa,

se mueve insinuante, entona
melodías picantes pero aptas

para menores y... los machos
hispánicos se convierten en
"majestuosos soldados del

amor".
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MUEVO PEQUEÑO CATALOGO OE SERES Y ESTARES»

EL ULTIMO DE LA FILA

En 1988, Manolo García y
Quimi Portet vivieron un

dulce sueño: por primera

vez, una banda española
compartía escenario con un
cartel formado por Bruce

Springsteen, Sting, Peter

Gabriel, Tracy Chapman y
Youssou N'Dour.

Sus primeros trabajos en
común vieron la luz en el

año 81 bajo la denominación
de Los Rápidos. Después se

cambiaron de nombre y
respondieron por los Burros

e, incluso, por algo tan

exótico como Kul de
Mandril. Pero no fue hasta

1985 cuando, ya como El

Último de la Fila, apareció en
el mercado su «Cuando la

pobreza entra por la puerta

el amor sale por la ventana».

Unas voces aflamencadas,

unas letras cuidadas y muy
particulares, y unas raíces

musicales entroncadas con lo

que se podría denominar

"rock

acústico"

hicieron de El

Último de la

Fila una banda
de culto

primero y otra

popular

después.

Ahora se

acaba de
editar «Nuevo
pequeño catálogo de seres y

estares», un Lp que debe ser

la confirmación y ¿quién

sabe?, acaso también su

entrada en el mercado
internacional. Es la

continuación de la fórmula,

la novena variación de un
estilo que gira sobre sí

mismo. El calificativo de
fresco y novedoso ya no
sirve para la música de El

Último de la Fila, pero si el

de la perseverancia en un
camino, la honradez y
sencillez.

ENAMORADOS DEL ROCK AND ROLL

LOS REBELDES

Desde aquel añorado
«Cerveces, chicas y

rockabilly» hasta su más
reciente «En cuerpo y alma»,

Los Rebeldes han cambiado
mucho. Mantienen su amor
por Muddy Waters, Chuck
Berry o B.B. King, pero Los

Rebeldes ahora son mucho
más, son una banda rozada

por la diosa fortuna de la

canción de éxito y abrazada
por e! dulce encanto
patrocinador de una popular

marca de refrescos.

Vienen de Cataluña, pero

por aquello de la

internacionalización, bien

pudieran buscarse sus raíces

en la lejana Oregón. Lo suyo

ya no es sólo un tupé, es

también estandarización,

llegar a más gente y vivir de
esto. Apoyados por una
potente multinacional

discográfica, Los Rebeldes

están arriba, como esos

viejos vaqueros del Oeste
que, en lo alto de la colina,

se quitan el sombrero, se

secan el sudor de la frente y
miran, en la lejanía, a un
batallón de indios en pie de
guerra. La diferencia es que
los indios se han trocado en
fans y las flechas y las balas

en "royalties". Sólo los

vaqueros permanecen
inmutables, y en Cataluña se

hacen llamar Rebeldes.

DE US CENIZAS
DE NACHA POP

Definitivamente
desapareció de la

circulación uno de tos grupos
emblemáticos de lo que se

denominó en su día "movida
madrileña". Nacha Pop pasó
a mejor vida y de sus cenizas

ha nacido Rico, otro trío

formado por Nacho García

Vega, Carlos Brooking y
Fernando Man. Unas
canciones más orientadas

hacia el baile y con dosis

más altas de comercialidad

son, así con las prisas, las

mayores diferencias entre los

fenecidos Nacha Pop y los

recién nacidos Rico.

Ha habido decepción en
muchos de los viejos

seguidores de Nacha Pop,

que tal vez se esperaban una
repetición mimética, y han
surgido nuevos seguidores

que jamás sintonizaron con

ellos. De nada sirve

refugiarse en la nostalgia,

Rico es una cosa diferente y
representa un proyecto
distinto, un proyecto que
quiere ser todo aquello que
sugiere el nombre de la

banda; riqueza económica,
apetito, deseo de gustar...

Mientras tanto, Antonio
Vega, la parte ausente de
Nacha Pop en Rico, no ha
dejado de componer
canciones y es posible que
dentro de no demasiado
tiempo conozcamos sus

aspiraciones musicales.

Regalamos

obtener completamente gratis un magnifico
chanda! con el logotipo del nuevo sello

OPERA SPORT!
Rellena el cuestionario adjunto y envíalo
antes del día 30 de junio de 1990 (se

considerará la fecha del matasellos).

PARTICIPANTES

Todos los lectores de Mícromanfa podrán participar, rellenando para ello el cuestio-

nario adjunto. Posteriormente es necesario recortar el cuestionario junto con el cu-

pón (no valen fotocopias) y enviarlo, antes del día 30 de junio de 1990, a:

MICROMANlA. HOBBY PRESS, S.A. Carretera de Irún Km. 12,400. 28049 MADRID
No olvides indicar tus datos personales y la talla que usas para que te enviemos el

chanda! adecuado, caso de resultar agraciado, teniendo en cuenta que hay diversas tallas.

Cada participante deberá escribir claramente en una esquina det sobre la frase «OPE-

RA SPORT».
Posteriormente se procederá a un sorteo ante Notario, para elegir a los 80 premiados

de entre los acertantes del cuestionario.

Cada participante puede enviar los cupones-respuesta que desee, siempre que se tra-

te de cupones originales (no valen fotocopias).

Responde correctamente a estas cuestiones (marca claramente la respuesta que con-

sideres adecuada).

CUPÓN DE RESPUESTA
CUESTIONARIO

De entre los acertantes de las 10 preguntas del cuestionario, se eligirán por

sorteo ante Notario 80 ganadores que tendrán derecho a un chanda) cada uno.

En caso de que no lleguen a ser 80 los acertantes del cuestionario completo

(10 preguntas), se extraerán el resto de los premios de entre los que tengan sólo

9 preguntas acertadas; si tampoco se completa de esta forma, pasarán a ser váli-

dos los acertantes de 8, etc., continuándose con el sorteo hasta agotar los premios.

Cualquier supuesto o eventualidad no contemplado en estas bases será resuelto

por la decisión inapelable de la organización.

1

.

* ¿Qué selección nacional de fútbol

ganó el Mundial de España?
a) Italia

b) España
c) Alemania
d) Portugal

2. * ¿Cómo se llama eJ portero titular

de la Selección Española de Fútbol?

a) Paco Buyo
b) Zubizarreta

c) Domingo Gómez
d) Yoo Dai-Soon

3. * ¿Qué video-deportes podrás prac-

ticar con Opera Sport próximamente?
a) Motociclismo
b) Fútbol

c) Saltos de ranas

d) Carrera de caracoles
4.* ¿Cuál es la mejor compañía de

software del mundo? (Antes de respon-

der fíjate en quién regala los chandals).

a) Zwigat
b) Thopov Software
c) Opera Soft

d) Dimivic

5. • ¿En qué país se disputó la prime-

ra prueba del Campeonato del Mundo
de Motociclismo?

a) Australia

b) España
c) Japón
d) Nigeria

6. • ¿Cuál de los siguientes persona-
jes no tiene nada que ver con el resto?

a) Mot
b) Goody
c) Livingstone

d) Azpiri

7. ¿Cuántos pilotos obtienen puntos
en un Gran Premio de motociclismo?

a) 20
b) 15
c) 10
d) 5

8. * ¿Cuál de los siguientes video jue-

gos no es de Opera Soft?

a) Livingstone, supongo
b) Corsarios

c) Gonzzalezz
d) Márquez

9. ¿Qué género musical suena en el

mundo del video juego?
a) RockSiroll

b) Zarzuela

c) Opera
d) Jazz

10.'' ¿Qué compañía realiza el soft-

ware profesional?

a) Ocean
b) USGold
c) Activision

d) Opera Soft

DATOS PERSONALES

Subraya la talla que te gustaría recibir, caso de resultar afortunado en el sor-

teo:

Pequeña - Mediana - Grande

Nombre Fecha de nacimiento

Apellidos

Dirección

Localidad Provincia

C.P Teléfono
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